
Usted 
puede vivir 

• para SIempre 
en el paraíso 
en la Tierra 

Escaneado y editado por kapapri



Es la esperanza de los publicadores de 
este libro que usted llegue a contarse 
entre aquellos de quienes la Biblia 
dice: "Los justos mismos poseerán 
la tierra, y residirán para siempre 
sobre ella."-Salmo 37:29. 

Usted puede vivir para siempre en el paraíso 
en la Tierra 

©1989 
WATCR TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY 
OF PENNSYLVANIA 
Todos los derechos reservados 

Publicadores 
WATCRTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY 
OF NEW YORK, INC. 
INTERNATIONAL BIBLE STUDENTS 
ASSOCIATION 
Brooklyn, NewYork, U.S.A. 

Este libro se publica en 90 idiomas 
Total de los libros impresos en todas 
las ediciones desde 1982: 
42.000.000 DE EJEMPLARES 

A menos que se indique lo contrario, las citas bíblicas 
de este libro se toman de la versión en lenguaje moderno 
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, 
edición revisada de 1974. 

You Can Live Forever in Paradise on Earth 
Spanish (pe-S) 

Made in the United States of America 
Hecho en los Estados Unidos de América 

Escaneado y editado por kapapri



Escaneado y editado por kapapri



índice 

Capítulo Página 

El vivir para siempre no es ilusión 1 7 

U n enemi,~o de la vida eterna 2 16 

Sí importa qué religión usted sigue 3 25 

r)" .. / Él? lOS. •• "quIen es . 4 34 

¿Ha venido realmente de Dios la Biblia? 5 47 

Jesucristo ... ¿enviado por Dios? 6 57 

La razón de nuestra existencia 7 69 

¿Qué sucede cuando uno muere? 8 76 

¿ Qué clase de lugar es el infierno? 9 81 

Los espíritus inicuos son poderosos 10 90 

¿Por qué ha permitido Dios la iniquidad? 11 99 

Una cuestión vital que le concierne 12 105 

El gobierno de Dios que traerá paz 13 112 

¿Quiénes van al cielo, y por qué? 14 120 

Cómo hacerse súbdito del gobierno de Dios 15 1.27 

Escaneado y editado por kapapri



Capítulo Página 

16 134 El gobierno de Dios empieza a regir 

17 142 La vuelta de Cristo... ¿cómo se ve? 

18 148 ¡"El fin del mundo" se ha acercado! 

19 155 Después del Armagedón, una Tierra paradisíaca 

20 166 Resurrección. .. ¿para quiénes, y dónde? 

21 175 El Día del Juicio y después 

22 184 Cómo identificar la religión verdadera 

23 191 La organización visible de Dios 

24 203 ¿Estamos bajo los Diez Mandamientos? 

25 208 ¿A favor del mundo de Satanás, 
o del nuevo sistema de Dios? 

26 217 La lucha por hacer lo que es correcto 

27 225 Cómo obtener ayuda mediante la oración 

28 231 Cómo llevarnos bien unos con otros en amor 

29 238 Éxito en la vida de familia... ¿cómo? 

30 250 Lo que usted debe hacer para vivir para siempre 

Escaneado y editado por kapapri



Escaneado y editado por kapapri



Capítulo 1 

El vivir para siempre 
no es ilusión 

FELICIDAD en la Tierra ... no parece que sea posible disfrutar de 
eso ni siquiera por corto tiempo. Las enfermedades, la vejez, el 
hambre, el delito -para mencionar solo unos cuantos problemas
suelen causar sufrimiento en la vida. Por eso, usted quizás diga 
que hablar acerca de vivir para siempre en un paraíso en la Tie
rra es querer cegarse a la realidad. Puede que piense que hablar 
de ello es una pérdida de tiempo, que el vivir para siempre es 
solo una ilusión. 

2 Indudablemente la generalidad de las personas concordaría con 
usted. Entonces, ¿qué nos da tanta seguridad de que usted puede 
vivir para siempre en el paraíso en la Tierra? ¿Por qué podemos 
creer que la vida eterna no es solo una ilusión? 

POR QUE PODEMOS CREER 

3 Podemos creer porque un Poder Supremo, el Dios Todopodero
so, preparó la Tierra con todo lo necesario para satisfacer nuestros 
deseos. ¡Hizo la Tierra a perfección para nosotros! Y creó al hombre 
y a la mujer del modo que mejor les permitiría disfrutar a plenitud 
de la vida en este hogar terrestre ... para siempre.-Salmo 115:16. 

4 Por mucho tiempo los científicos han sabido que el cuerpo 
humano puede renovarse a sí mismo. Maravillosamente las células 
corporales son reemplazadas o reparadas, según se necesite. Y pa
rece que este proceso de autorrenovación debería continuar para 
siempre. Pero no sucede así, y esto es algo para lo cual los científicos 
no tienen explicación. Todavía no entienden plenamente por qué la 
gente envejece. Dicen que, en medio de las condiciones apropiadas, 

1, 2. ¿Por qué es difícil creer que la gente pueda vivir para siempre en felici
dad en la Tierra? 
3. ¿Qué muestra que Dios desea que los humanos sean felices en la Tierra? 
4. ¿Qué han aprendido los científicos acerca del cuerpo humano que muestra que 
éste fue hecho para vivir para siempre? 

7 

Escaneado y editado por kapapri



8 USTED PUEDE VIVIR PARA SIEMPRE EN EL PARAISO EN LA TIERRA 

los humanos deberían poder vivir para siempre. 
-Salmo 139:14. 

5 Sin embargo, ¿es realmente el propósito de 
Dios el que la gente viva para siempre en felici
dad en la Tierra? Si lo es, entonces la vida eterna 
no es solo un deseo ni una ilusión... ¡de seguro 
se realizará! ¿Qué dice de este asunto la Biblia, 
el libro que manifiesta los propósitos de Dios? 
Este llama a Dios "el Formador de la tierra y el 
Hacedor de ella," y añade: "Aquel que la esta
bleció firmemente, que no la creó sencillamente 
para nada, que la formó aun para ser habitada." 
-Isaías 45:18. 

6 ¿Le parece a usted que la Tierra ahora está 
habitada de la manera como Dios se proponía? Es 
cierto que vive gente por casi toda la Tierra. Pero, 
¿está la gente viviendo junta en felicidad como 
una familia unida, de la buena manera como el 
Creador de la humanidad se proponía para ella? 
Hoy el mundo está dividido. Hay odio. Hay delito. 
Hay guerra. Millones de personas sufren hambre 
y enfermedad. Otras se preocupan diariamente 
respecto a vivienda, trabajo y gastos. Y nada de 
esto redunda en honra para Dios. Es patente, 
pues, que la Tierra no está siendo habitada como 
originalmente se lo propuso el Dios Altísimo. 

7 Dios, después de haber creado a la primera 
pareja humana, la colocó en un paraíso terrestre. 
El quería que ellos disfrutaran de la vida en la 
Tierra para siempre. Su propósito para ellos era 
que extendieran por toda la Tierra el paraíso que 
tenían. Sus instrucciones a ellos lo muestran: "Sean fructíferos y 
háganse muchos y llenen la tierra y sojúzguenla." (Génesis 1:28) Sí, 
Dios se proponía que con el tiempo la Tierra entera llegara a estar 

5. ¿Qué dice la Biblia acerca del propósito de Dios para la Tierra? 
6. (a) ¿Qué cuadro presentan las condiciones que vemos en la Tierra hoy? (b) ¿Es 
así como Dios quiere que sean las cosas? 
7. ¿Qué propósito tenía Dios para la Tierra cuando creó a la primera pareja 
humana? 
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¿Quería Dios que el mundo fuera así? 

bajo el control de una familia humana justa, todos los miembros 
de la cual vivieran juntos en paz y felicidad. 

8 Aunque la primera pareja humana desobedeció a Dios, y así 
probó que no era digna de vivir para siempre, el propósito original 
de Dios no cambió. ¡Tiene que cumplirse! (Isaías 55:11) La Biblia 
promete: "Los justos mismos poseerán la tierra, y residirán para 
siempre sobre ella." (Salmo 37:29) Con frecuencia la Biblia menciona 

8. Aunque la primera pareja desobedeció a Dios, ¿por qué podemos estar seguros 
de que el propósito de Dios para la Tierra no cambió? 
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10 USTED PUEDE VIVIR PARA SIEMPRE EN EL PARAISO EN LA TIERRA 

el arreglo de Dios de dar vida eterna a los humanos que le sirven. 
-Juan 3:14-16, 36; Isaías 25:8; Revelación 21:3, 4. 

EL DESEO DE VIVIR ... ¿DONDE? 

9 Verdaderamente podernos alegrarnos de que el propósito de 
Dios sea que vivamos para siempre. Pues piense: Si usted tuviera 
que decidirlo, ¿en qué fecha escogería morir? ¿ Verdad que no 
puede elegir una? Usted no desea morir, corno tampoco lo desea 
cualquier otra persona normal que tenga alguna salud. Dios nos 
hizo con el deseo de vivir, no con el deseo de morir. Respecto a 
la manera corno Dios hizo a los humanos la Biblia dice: "Dios ha 
plantado la eternidad en el corazón de los hombres." (Eclesiastés 
3:11, La Biblia al Día) ¿Qué significa esto? Significa que por lo 
común la gente desea seguir viviendo, sin morir. Debido a este 
deseo de tener un futuro sin fin, por mucho tiempo los hombres 
han buscado alguna manera de permanecer jóvenes para siempre. 

10 ¿Dónde, por lo general, desean vivir para siempre los huma
nos? Es donde se han acostumbrado a vivir, aquí en la Tierra. 
'El hombre fue hecho para la Tierra, y la Tierra para el hombre. 
(Génesis 2:8, 9, 15) La Biblia dice: "El [Dios] ha fundado la tierra 
sobre sus lugares establecidos; no se le hará tambalear hasta tiempo 
indefinido, ni para siempre." (Salmo 104:5) Puesto que la Tierra 
fue hecha para durar para siempre, entonces el hombre también 
debería vivir para siempre. ¡De seguro un Dios amoroso no crearía 
a los humanos con el deseo de vivir para siempre y entonces les 
negaría la realización de ese deseo!-l Juan 4:8; Salmo 133:3. 

'\ 

LA CLASE DE VIDA QUE USTED DESEA 

11 Observe la página siguiente. ¿De qué clase de vida están dis
frutando estas personas? ¿Quisiera usted ser una de ellas? ¡Por 
supuesto!, dice. ¡Mire que aspecto saludable y juvenil presentan! Si 
se le dijera que estas personas ya hubiesen vivido miles de años, 
¿lo creería usted? La Biblia nos dice que las personas de edad 
avanzada rejuvenecerán, las enfermas recobrarán la salud y todos 

9. (a) ¿Qué deseo tiene la gente normalmente? (b) ¿Qué significa el que la Biblia 
diga que 'Dios ha puesto la eternidad en el corazón de ellos'? 
10. (a) ¿Dónde, naturalmente, desea el hombre vivir para siempre? (b) ¿Por qué 
podemos confiar en que Dios hará posible que vivamos para siempre en la Tierra? 
11. ¿Qué dice la Biblia que muestra que la gente puede vivir para siempre 
en salud perfecta? 
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12 USTED PUEDE VIVIR PARA SIEMPRE EN EL PARAISO EN LA TIERRA 

los cojos, ciegos, sordos y mudos serán sanados de sus males. 
Jesucristo, mientras estuvo en la Tierra, ejecutó muchos milagros 
de curar a enfermos. Al hacer esto, estuvo mostrando que, en este 
tiempo glorioso que no está muy lejano, a todos los que entonces 
vivan se les renovará la salud hasta la perfección.-Job 33:25; 
Isaías 33:24; 35:5, 6; Mateo 15:30, 3l. 

12 ¡Mire qué hermoso hogar-jardín es éste! Como Cristo prome
tió, verdaderamente es un paraíso, semejante al que perdieron el 

12. ¿Qué condiciones vemos en estas ilustraciones? 
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primer hombre y la primera mujer al desobedecer. (Lucas 
23:43) Y note la paz y armonía que existe. Personas de todas 

( las razas -la negra, la blanca, la amarilla- viven como una 
sola familia. Hasta los animales muestran apacibilidad. Vea 
al niñito jugando con el león. Pero no hay razón para temer. 
A este respecto el Creador declara: "El leopardo mismo se 
echará con el cabrito, y el becerro y el leoncillo crinado y 
el animal bien alimentado todos juntos; y un simple mu
chachito será guía sobre ellos. . . . y hasta el león comerá 
paja justamente como el toro. Y el niño de pecho cierta
mente jugará sobre el agujero de la cobra."-Isaías 11:6-9. 
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14 USTED PUEDE VIVIR PARA SIEMPRE EN EL PARAISO EN LA TIERRA 

13 En el paraíso que Dios se propone tener para los humanos, 
habrá toda razón para que haya felicidad. La Tierra producirá una 
abundancia de cosas buenas para comer. Nadie volverá a pasar 
hambre jamás. (Salmo 72:16; 67:6) Las guerras, el delito, la vio
lencia, hasta el odio y el egoísmo, serán cosas del pasado. Sí, ¡se 
habrán ido para siempre! (Salmo 46:8, 9; 37:9-11) ¿Cree usted que 
todo esto es posible? 

14 Pues, considere esto: Si usted tuviera el poder para hacerlo, 
¿pondría fin a todas las cosas que causan el sufrimiento humano? 
¿ y traería las condiciones que anhela el corazón humano? ¡Por 
supuesto que lo haría! Nuestro amoroso Padre celestial hará preci
samente eso. Satisfará nuestras necesidades y deseos, porque Salmo 
145:16 dice acerca de Dios: "Estás abriendo tu mano y satisfaciendo 
el deseo de toda cosa viviente." Pero, ¿cuándo acontecerá esto? 

SE ACERCAN MAGNIFICAS BENDICIONES 

15 Para hacer posibles estas excelentes bendiciones en la Tierra, 
Dios promete poner fin a la maldad o iniquidad y a los que la 
causan. Al mismo tiempo, protegerá a los que le sirven, porque la 
Biblia dice: "El mundo va pasando y también su deseo, pero el 
que hace la voluntad de Dios permanece para siempre." (1 Juan 
2:17) ¡Qué cambio será ése! El fin del mundo no significará el fin 
de nuestra Tierra. Más bien, como sucedió al tiempo del diluvio 
mundial de los días de N oé, significará solo el fin de la gente 
mala y. de su modo de vivir. Pero los que están sirviendo a Dios 
sobrevivirán a través del fin. Entonces, en una Tierra ya limpia, 
disfrutarán de haber sido librados de todos los que desean causarles 
daño y oprimirlos.-Mateo 24:3, 37-39; Proverbios 2:21, 22. 

16 Pero alguien quizás diga: 'Las condiciones van hacia lo peor, 
no hacia lo mejor. ¿Cómo podemos estar seguros de que este 
magnífico cambio se ha acercado?' Jesucristo predijo muchas cosas 
por las cuales sus futuros seguidores deberían estar alerta para 
saber cuándo sería el tiempo de Dios para poner fin al mundo. 
Jesús dijo que los últimos días de este sistema estarían señalados 
por cosas como guerras de gran alcance, escaseces de alimento, 
grandes terremotos, aumento en el desafuero y creciente pérdida 

13. ¿Qué se habrá ido de la Tierra cuando se lleven a cabo los propósitos de Dios? 
14. ¿Qué le hace creer que Dios pondrá fin al sufrimiento? 
15. (a) ¿Qué significará para la Tierra el fin del mundo? (b) ¿Qué significará 
para la gente mala? (c) ¿Qué significará para los que hacen la voluntad de Dios? 
16. ¿Qué acontecimientos se predijeron para los "últimos días"? 
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EL VIVIR PARA SIEMPRE NO ES ILUSION 15 

del amor. (Mateo 24:3-12) Dijo que habría "angustia de naciones, 
no conociendo la salida." (Lucas 21:25) Además, la Biblia también 
dice: "En los últimos días se presentarán tiempos críticos, difíciles 
de manejar." (2 Timoteo 3:1-5) ¿No son éstas las mismísimas con
diciones que experimentamos ahora? 

17 Muchas personas que estudian los acontecimientos mundiales 
dicen que se está efectuando un gran cambio. Por ejemplo, el 
director del periódico Herald, de Miami, E.U.A., escribió: "Cual
quiera que tenga una mente medio lógica puede relacionar los 
acontecimientos cataclísmicos de los últimos años y ver que el 
mundo se halla en un umbral histórico .... Este cambiará para 
siempre el modo de vivir de los hombres." De manera similar, el 
escritor estadounidense Lewis Mumford dijo: "La civilización está 
en decadencia. Muy definitivamente .... En el pasado, cuando las 
civilizaciones decaían, tal fenómeno era relativamente local. . . . 
Ahora, porque el mundo está más estrechamente entretejido y uni
do por las comunicaciones de tipo moderno, cuando la civilización 
va en decadencia, el entero planeta se va a pique." 

18 Las mismísimas condiciones que se ven en el mundo hoy 
muestran que en la actualidad vivimos en el tiempo en que ha de 
acontecer la destrucción de este entero sistema de cosas. Sí, muy 
pronto Dios quitará de la Tierra a todos los que quieren arruinarla. 
(Revelación 11:18) Removerá todos los gobiernos de la actualidad 
para abrir camino a su gobierno justo que regirá sobre toda la 
Tierra. Por este gobierno del Reino fue por el que Cristo enseñó a 
sus discípulos a orar.-Daniel 2:44; Mateo 6:9, 10. 

19 Si usted ama la vida y desea vivir para siempre en la Tierra 
bajo la gobernación de Dios, entonces debe apresurarse a adquirir 
conocimiento exacto de Dios, Sus propósitos y Sus requisitos. Je
sucristo dijo en oración a Dios: "Esto significa vida eterna, el que 
estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y 
de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo." (Juan 17:3) ¡Qué gozo es 
saber que podemos vivir para siempre!. .. ¡que no es solo una ilu
sión! Pero para disfrutar de esta excelente bendición procedente de 
Dios tenemos que aprender acerca del enemigo que está tratando l 
de impedir que veamos realizada esta bendición. 

17. ¿Qué han dicho personas pensadoras acerca de las condiciones de hoy día? 
18. (a) ¿Qué muestran acerca del futuro las condiciones mundiales? (b) ¿Qué 
reemplazará a los gobiernos de la actualidad? 
19. Si queremos vivir para siempre, ¿qué tenemos que hacer? 
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Capítulo 2 

Un enemigo de la vida eterna 

FELICIDAD en la Tierra ... casi toda persona la desea. Entonces, 
¿por qué hay tanta infelicidad entre la gente? ¿Qué sucede? Puesto 
que casi toda persona desea la paz, ¿por qué van a la guerra las 
naciones, y las personas se odian unas a otras? ¿Habrá alguna fuer
za guiadora que esté moviendo a naciones y personas a hacer estas 
cosas malas? ¿Será que hay un poder invisible común controlando 
a las naciones? 

2 Muchos se han preguntado esto cuando han considerado la te
rrible crueldad de la humanidad... los horribles gases que se han 
usado en la guerra para asfixiar a la gente y matarla por quema, 
así como las bombas incendiarias y las bombas atómicas. Además, 
considere el lanzallamas, los campos de concentración, el asesinato 
en masa de millones de personas indefensas, como ha sucedido en 
Camboya en los últimos años. ¿Cree usted que todos estos males 
simplemente sucedieron por casualidad? Aunque el hombre por sí 
mismo puede cometer actos terribles, cuando se considera la crasa 
iniquidad de sus actos, ¿no parece que en él ha influido un poder 
invisible malvado? 

3 No hay que suponerse o imaginarse nada en cuanto al asunto. 
La Biblia muestra claramente que una persona inteligente invisible 
ha estado controlando tanto a hombres como a naciones. En la 
Biblia, Jesucristo llama a este personaje poderoso "el gobernante 
de este mundo." (Juan 12:31; 14:30; 16:11) ¿Quién es éste? 

4 Como ayuda para descubrir quién es, piense en lo que sucedió 
al principio del ministerio de Jesús aquí en la Tierra. La Biblia 
nos dice que Jesús, después de su bautismo, fue al desierto, donde 
fue tentado por una criatura invisible llamada Satanás el Diablo. 

1. Puesto que a menudo no se disfruta de felicidad y paz, ¿qué preguntas surgen? 
2. ¿Qué crímenes de la historia hacen que muchos se pregunten si acaso hay un 
poder malvado invisible que esté controlando a los humanos? 
3. ¿Qué dice la Biblia acerca de quién gobierna al mundo? 
4. ¿Qué le mostró el Diablo a Jesús, y qué oferta le hizo? 

16 
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UN ENEMIGO DE LA VIDA ETERNA 17 

Parte de esa tentación se describe así: "De nuevo el Diablo lo llevó 
consigo a una montaña excepcionalmente alta, y le mostró todos 
los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: 'Todas estas cosas te las 
daré si caes y me rindes un acto de adoración.' "-Mateo 4:8, 9. 

5 Piense en lo que el Diablo ofreció a Jesucristo. Fue "todos los 
reinos del mundo." Pero, ¿pertenecían en realidad al Diablo todos 
estos gobiernos mundanos? SÍ, porque, de otro 
modo, ¿cómo pudiera haberlos ofrecido a Jesús? 
Jesús no negó que fueran de Satanás, lo cual él 
hubiera hecho si Satanás no los poseyera. ¡Sa
tanás es realmente el gobernante invisible de 
todas las naciones del mundo! La Biblia dice 
claramente: "El mundo entero está yaciendo 
en el poder del inicuo." (1 Juan 5:19) De hecho, 
la Palabra de Dios llama a Satanás "el dios 
de este sistema de cosas." -2 Corintios 4:4. 

5. (a) ¿Qué muestra si todos los gobiernos del mundo 
son o no son propiedad del Diablo? (b) Según la Biblia, 
¿quién es "el dios de este sistema de cosas"? 

-

¿Pudiera Satanás haber ofrecido 
a Cristo todos estos gobiernos 
mundiales si no fueran suyos? 
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18 USTED PUEDE VIVIR PARA SIEMPRE EN EL PARA ISO EN LA TIERRA 

6 Esta información nos ayuda a entender por qué Jesús dijo: "Mi 
reino no es parte de este mundo." (Juan 18:36) También nos ayuda 
a entender por qué las naciones se odian unas a otras y tratan 
de destruirse cuando el deseo de toda persona normal es vivir en 
paz. Sí, "Satanás ... está extraviando a toda la tierra habitada." 
(Revelación 12:9) El quisiera extraviarnos también. No desea que 
recibamos la dádiva divina de vida eterna. Por eso, tenemos que 
pelear para que él no ejerza influencia sobre nosotros de modo 
que hagamos lo malo. (Efesios 6:12) Tenemos que saber acerca de 
Satanás y cómo trabaja para que podamos resistir sus esfuerzos 
por extraviarnos. 

QUIEN ES EL DIABLO 

7 Satanás el Diablo es una persona de la vida real. No es sim
plemente el mal que hay en toda la humanidad, como quizás 
crean algunos. Por supuesto, las criaturas humanas no pueden ver 
al Diablo, por la misma razón que no pueden ver a Dios. Tanto 
Dios como el Diablo son personas celestiales o de espíritu, formas 
de vida superiores a los humanos y que no pueden ser vistas por 
nuestros ojos.-Juan 4:24. 

8 'Pero si Dios es amor,' puede que pregunte alguien, '¿por qué 
hizo al Diablo?' (1 Juan 4:8) La realidad es que Dios no creó al 
Diablo. 'Pero si Dios creó a todas las personas,' dirá alguien, 'tiene 
que haber creado al Diablo. ¿Qué otra persona pudiera haberlo 
hecho? ¿De dónde vino el Diablo?' 

9 La Biblia explica que Dios creó a muchas, muchas personas de 
espíritu, celestiales, similares a él. En la Biblia, a estos espíritus se 
les llama ángeles. También, se les llama "hijos de Dios." (Job 38:7; 
Salmo 104:4; Hebreos 1:7, 13, 14) Dios los creó perfectos a todos. 
Ninguno de ellos era un diablo, o un satanás. La palabra "diablo" 
significa difamador y la palabra "satanás" significa opositor. 

10 Sin embargo, llegó el tiempo en que uno de estos hijos celes-

6. (a) ¿Qué nos ayuda a entender esta información acerca de la gobernación que 
ejerce Satanás? (b) ¿Qué quisiera hacernos Satanás, y, por eso, qué debemos hacer? 
7. ¿Por qué no podemos ver al Diablo? 
8. ¿Por qué creen muchas personas que Dios creó al Diablo? 
9. (a) ¿Qué clase de personas son los ángeles? (b) ¿Qué significan las palabras 
"diablo" y "satanás"? 
10. (a) ¿Quién hizo a Satanás el Diablo? (b) ¿Cómo pudiera una persona buena 
convertirse en delincuente? 
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Este ladrón no nació ladrón, tal como el 
Diablo no fue creado un "diablo" 

tiales de Dios se hizo a sí mismo el Diablo, es decir, un abominable 
mentiroso que habla cosas malas acerca de otro. También se hizo 
Satanás, es decir, un opositor de Dios. El no fue creado así, pero 
después llegó a ser esa clase de persona. Para ilustrar: El ladrón no 
nace ladrón. Puede que haya venido de una buena familia, y tenga 
padres honrados y hermanos y hermanas que observen las leyes. 
Pero su propio deseo por lo que el dinero puede comprar puede 
haberlo llevado a hacerse ladrón. Entonces, ¿cómo se convirtió en 
Satanás el Diablo uno de los hijos celestiales de Dios? 

11 El ángel que llegó a ser el Diablo estuvo presente cuando Dios 
creó la Tierra y más tarde a la primera pareja humana, Adán y 
Eva. (Job 38:4, 7) Por eso, habría oído a Dios decir a esta pareja 
que tuvieran hijos. (Génesis 1:27, 28) Sabía que con el tiempo 
la Tierra entera estaría llena de personas justas que adorarían a 
Dios. Ese era el propósito de Dios. No obstante, este ángel pensó 
muchísimo en su propia belleza e inteligencia, y quiso recibir para 
sí la adoración que habría de ser dada a Dios. (Ezequiel 28:13-15; 
Mateo 4:10) En vez de despedir de la mente este deseo incorrecto, 
siguió pensando en él. Esto lo condujo a dar pasos para obtener el 
honor y la importancia que deseaba. ¿Qué hizo?-Santiago 1:14, 15. 

11. (a) ¿Qué propósito de Dios conocía un ángel rebelde? (b) ¿Qué deseo tuvo 
este ángel, y a qué acción lo condujo esto? 
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12 El ángel rebelde utilizó una serpiente inferior para hablar a la 
primera mujer, Eva. Hizo esto de manera muy parecida a como una 
persona hábil puede hacer que parezca que un animal cercano o un 
muñeco está hablando. Pero en realidad era este ángel rebelde, al 
que se llama en la Biblia "la serpiente original," quien estaba ha
blando a Eva. (Revelación 12:9) Dijo que Dios no estaba diciéndole 
la verdad a ella, y que estaba reteniendo de ella conocimiento que 
ella debería tener. (Génesis 3:1-5) Esta fue una abominable mentira 
e hizo de él un diablo. Así él llegó a ser también un opositor de 
Dios, o un Satanás. Como usted puede ver, es incorrecto pensar 
que el Diablo es una criatura con cuernos y una horca que esté 
a cargo de algún lugar de tortura subterráneo. En realidad es un 
ángel muy poderoso, pero inicuo, malvado. 

FUENTE DE LAS DIFICULTADES DEL MUNDO 

13 La mentira que el Diablo le dijo a Eva tuvo el efecto que él 
había planeado que tuviera. Ella la creyó y por eso desobedeció 
a Dios. Y pudo conseguir que su esposo violara la ley de Dios 
también. (Génesis 3:6) Lo que el Diablo alegó fue que los huma
nos pueden arreglárselas sin Dios. Sostuvo que la gente se puede 
gobernar a sí misma con éxito, sin la ayuda de Dios. El Diablo 
también alegó que podía apartar de Dios a todos los que serían 
prole de Adán y Eva. 

14 Por supuesto, Dios pudo haber destruido a Satanás inmediata
mente. Pero eso no hubiera contestado las preguntas que Satanás 
había hecho surgir, preguntas que pudieran permanecer en la men
te de los ángeles que estaban observando. Por eso Dios permitió 
tiempo para que Satanás tratara de probar sus afirmaciones. ¿Con 
qué resultados? 

15 El transcurso del tiempo ha probado que los humanos no 
pueden gobernarse bien a sí mismos sin la ayuda de Dios. Sus in
tentos de hacerlo han fracasado por completo. La gente ha sufrido 
terriblemente bajo los gobiernos de hombres, que, como muestran 

12. (a) ¿Cómo habló este ángel a Eva, y qué le dijo? (b) ¿Cómo se convirtió este 
ángel en Satanás el Diablo? (c) ¿Qué punto de vista incorrecto hay en cuanto a 
la apariencia del Diablo? 
13. (a) ¿Cómo respondió Eva a la mentira del Diablo? (b) ¿Qué alegaciones hizo 
el Diablo? 
14. ¿Por qué no destruyó Dios a Satanás inmediatamente? 
15, 16. (a) Con respecto a las alegaciones del Diablo, ¿qué ha probado el trans
curso del tiempo? (b) ¿Qué acontecimiento se ha acercado? 

Escaneado y editado por kapapri



Por la guerra en el cielo se 
arrojó a la Tierra a Satanás 
y los demonios. y esto nos 

afecta ahora 
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las Escrituras, han sido controlados entre 
bastidores por el Diablo. Además, el que 
Dios haya permitido tiempo ha mostra
do claramente que Satanás no ha podido 
apartar a todas las personas de adorar 
a Dios. Siempre ha habido algunas que 
han permanecido fieles a la gobernación 
de Dios. Por ejemplo, usted puede leer en 
la Biblia que Satanás trató de lograr que 
Job dejara de servir a Dios, pero no tuvo 
éxito en ello.-Job 1:6-12. 

16 Así se ha probado la falsedad de las 
alegaciones del Diablo. El muy ciertamen
te merece destrucción por haber dado co
mienzo a una inicua rebelión contra Dios. 
Felizmente, ahora hemos llegado al tiem
po en que Dios pondrá fin a la goberna
ción de Satanás. La Biblia, al describir el 
primer paso que se da hacia ese objetivo, 
habla de una importante batalla en el cie
lo, que, por supuesto, no fue vista ni oída 
por la gente aquí en la Tierra. Lea cuida
dosamente el siguiente registro bíblico: 

17 "Estalló guerra en el cielo: Miguel 
[quien es Jesucristo resucitado] y sus án
geles combatieron con el dragón, y el dra
gón y sus ángeles combatieron pero éste 
no prevaleció, ni se halló ya lugar para 
ellos en el cielo. De modo que hacia abajo 
fue arrojado el gran dragón, la serpiente 
original, el que es llamado Diablo y Sata
nás, que está extraviando a toda la tierra 
habitada; fue arrojado abajo a la tierra, 
y sus ángeles fueron arrojados con él. A 
causa de esto ¡alégrense, cielos y los que 
residen en ellos! Ay de la tierra y del mar, 

17. (a) ¿Cómo describe la Biblia la guerra que 
hubo en el cielo? (b) ¿Qué resultados tuvo esta 
guerra en los que están en el cielo y en los que 
están en la Tierra? 
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porque el Diablo ha descendido a ustedes, teniendo gran cólera, 
sabiendo que tiene un corto período de tiempo."-Revelación 12: 
7-9, 12. 

18 ¿Cuándo tuvo lugar esta guerra que se peleó en el cielo? La 
evidencia muestra que sucedió para el tiempo de la 1 Guerra Mun
dial, que empezó en 1914. Como lo señala la Revelación, Satanás 
fue removido de los cielos en ese tiempo, lo que significa que hemos 
estado viviendo en su "corto período de tiempo" desde entonces. 
Así, éstos son los "últimos días" del mundo de Satanás. El aumento 
en el desafuero, y el temor, las guerras, la escasez de alimento, 
las enfermedades y otras condiciones angustiosas que hemos estado 
experimentando son prueba de este hecho.-Mateo 24:3-12; Lucas 
21:26; 2 Timoteo 3:1-5. 

19 Puesto que Satanás sabe que se le está acabando su "corto 
período de tiempo," está esforzándose más que nunca por impe
dir que las personas sirvan a Dios. Desea arrastrar consigo a la 
destrucción a cuantas personas pueda. Con buena razón la Biblia 
lo describe como un león rugiente que está buscando a alguien a 
quien devorar. (1 Pedro 5:8, 9) Si no queremos caer en sus garras, 
tenemos que aprender cómo él ataca y también las maneras como 
extravía a la gente. - 2 Corintios 2: 11. 

COMO SATANAS EXTRAVIA A LA GENTE 

20 No piense que siempre sea fácil reconocer los métodos que Sa
tanás usa para lograr que la gente lo siga. El es perito en engañar 
a la gente. De hecho, él ha sido tan astuto en los métodos que ha 
usado a través de los miles de años que hoy día muchas personas 
ni siquiera creen que él exista. Para ellas la iniquidad y el mal son 
sencillamente condiciones normales que siempre existirán. Satanás 
actúa de manera muy parecida a líderes modernos del hampa que 
presentan la fachada de ser respetables, pero que, entre bastidores, 
hacen cosas muy inicuas. La Biblia explica: "Satanás mismo sigue 
transformándose en ángel de luz." (2 Corintios 11:14) Por eso pode-

18. (a) ¿Cuándo aconteció la guerra en el cielo? (b) ¿Qué ha estado ocurriendo 
en la Tierra desde que Satanás fue "arrojado abajo"? 
19. (a) ¿Qué está esforzándose por hacer ahora Satanás? (b) ¿Qué proceder sabio 
debemos seguir? 
20. (a) ¿Ha tenido éxito el ataque de Satanás? (b) ¿Por qué pudiéramos esperar 
que con frecuencia sus maquinaciones parecieran inocentes, hasta beneficiosas? 
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mos esperar que con frecuencia sus maquinaciones para extraviar 
a la gente parezcan inocentes, hasta provechosas. 

21 Recuerde que Satanás fingió ser amigo de Eva. Entonces la 
engañó y la llevó a hacer lo que ella pensó que sería para su propio 
bien. (Génesis 3:4-6) Lo mismo sucede hoy día. Por ejemplo, me
diante sus representantes humanos Satanás arteramente estimula a 
la gente a poner los intereses de los gobiernos humanos hasta por 
encima del servicio de ella a Dios. Esto ha producido el espíritu 
del nacionalismo, y como resultado ha habido guerras terribles. En 
los últimos tiempos Satanás ha hecho que la gente haya salido con 
varios proyectos en busca de la paz y seguridad. U no de éstos es el 
de las Naciones Unidas. Pero, ¿ha creado esto un mundo pacífico? 
¡De ninguna manera! En vez de eso, ha resultado ser un medio de 
apartar la atención de la gente del arreglo que Dios tiene para traer 
paz a la humanidad, su reino entrante bajo Jesucristo, el "Príncipe 
de Paz." - Isaías 9:6; Mateo 6:9, 10. 

22 Si queremos recibir vida eterna, necesitamos conocimiento 
exacto acerca de Dios, su Hijo-Rey y su reino. (Juan 17:3) Usted 
puede tener la seguridad de que Satanás el Diablo no desea que 
usted tenga este conocimiento, y que hará todo lo que pueda para 
impedir que lo consiga. ¿Cómo hará esto? Entre otras cosas, se 
encargará de que usted reciba oposición, quizás en la forma de 
burla. La Biblia nos dice: "Todos los que desean vivir con devoción 
piadosa en asociación con Cristo Jesús también serán perseguidos." 
-2 Timoteo 3:12. 

23 Puede ser que hasta amigos íntimos o parientes le digan que 
no les gusta que usted examine las Escrituras. Jesucristo mismo 
hasta dio esta advertencia: "Realmente, los enemigos del hombre 
serán personas de su propia casa. El que le tiene mayor cariño 
a padre o a madre que a mí no es digno de mí; y el que le 
tiene mayor cariño a hijo o a hija que a mí no es digno de mí." 
(Mateo 10:36, 37) Puede que algunos parientes traten de desani
marlo, y quizás lo hagan con toda sinceridad porque no conocen 
las maravillosas verdades que se hallan en la Biblia. Pero si usted 
deja de estudiar la Palabra de Dios cuando le viene oposición, 
¿cómo lo considerará Dios? Además, si usted se declara vencido, 

21. Mencione uno de los proyectos que Satanás ha usado. 
22. ¿Qué conocimiento no quiere Satanás que tengamos? 
23. (a) ¿Cómo pudiera Satanás hasta usar a amigos y parientes para desanimar
nos? (b) ¿Por qué no debe usted ceder jamás ante la oposición? 

Escaneado y editado por kapapri



Puede que le venga oposición por 
seguir estudiando la Biblia 

¿cómo podrá ayudar a esos 
amigos y personas amadas 
a entender que el cono
cimiento exacto de la Bi
blia tiene importancia de 
vida o muerte? El que 
usted siga con las cosas 
que aprenda de la Pala
bra de Dios puede con 
el tiempo ejercer influen

cia en ellos y hacer que ellos también aprendan la verdad. 
24 Por otra parte, Satanás puede ser responsable de presentarle 

tentaciones para que usted participe en alguna actividad inmoral, 
que desagrada a Dios. (1 Corintios 6:9-11) O quizás él haga que 
usted piense que está demasiado ocupado para estudiar la Biblia. 
Pero, cuando se piensa en ello, ¿pudiera haber alguna vez algo 
que fuera más importante que obtener esta clase de conocimiento? 
¡No permita que nada le impida adquirir este conocimiento que 
puede llevarle a recibir vida eterna en felicidad en el paraíso que 
habrá en la Tierra! 

25 La Biblia insta: "Opónganse al Diablo." Si usted hace eso, 'él 
huirá de usted.' (Santiago 4:7) ¿Significa esto que si usted resiste 
el ataque de Satanás él se dará por vencido y ya no le causará 
más problemas? No; vez tras vez él seguirá tratando de conseguir 
que usted haga lo que él desea. Pero si usted sigue oponiéndose le, 
él nunca podrá lograr que usted tome un derrotero de oposición a 
Dios. Por eso, sea diligente en adquirir el importantísimo conoci
miento de la Biblia y ponga en práctica lo que aprenda. Esto es 
vital para que usted no sea engañado por otro de los medios que 
Satanás usa para extraviar a la gente: la religión falsa. 

24. (a) ¿Qué otros métodos usa el Diablo para impedir que la gente adquiera 
conocimiento dador de vida? (b) ¿Cuánta importancia cree usted que tiene el 
estudiar la Palabra de Dios? 
25. Si continuamos oponiéndonos al Diablo, ¿qué no podrá hacernos? 
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Capítulo 3 

Sí importa 
qué religión usted sigue 

'TODAS LAS RELIGIONES son buenas,' dicen muchos. 'Lo que 
pasa es que son caminos diferentes que llevan al mismo lugar.' 
Si eso fuera cierto, en realidad no importaría qué religión siguiera 
usted, puesto que eso significaría que para Dios todas las religiones 
son aceptables. Pero, ¿es así? 

2 Cuando Jesucristo estuvo en la Tierra, había un grupo religioso 
al que llamaban los fariseos. Estos habían establecido un sistema 
de adoración y creían que su sistema tenía la aprobación de Dios. 
¡Sin embargo, al mismo tiempo los fariseos trataban de matar a 
Jesús! Por eso Jesús les dijo: "Ustedes hacen las obras de su padre." 
Ellos contestaron: "Tenemos un solo Padre, Dios."-Juan 8:4l. 

3 ¿Era verdad que Dios fuera el padre de ellos? ¿Aceptaba Dios 

1. ¿Qué creen algunas personas acerca de la religión? 
2. (a) ¿Cómo trataron a Jesús los fariseos? (b) ¿Quién decían los fariseos que 
era el padre de ellos? . 
3. ¿Qué dijo Jesús acerca del padre de los fariseos? 

¿Estaban sirviendo a Dios 
los líderes religiosos que 
buscaban matar a Jesús? 

1: ' 
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la forma de religión de ellos? ¡De ningún 
modo! Aunque los fariseos tenían las Escri
turas y creían que las estaban siguiendo, el 
Diablo los había extraviado. Y Jesús se lo 
dijo, así: "U stedes proceden de su padre el 
Diablo, y quieren hacer los deseos de su pa
dre. Ese era homicida cuando principió, y no 
permaneció firme en la verdad, . . . es men
tiroso y el padre de la mentira."-Juan 8:44. 

4 Está claro que la religión de los fari
seos era falsa. Le era útil al Diablo, no a 
Dios. Por eso, en vez de considerar buena 
la religión de ellos, Jesús la condenó. Dijo a 
aquellos fariseos religiosos: "Cierran el reino 
de los cielos delante de los hombres; pues 
ustedes mismos no entran, ni permiten en
trar a los que están entrando." (Mateo 23: 13) 
Debido a la adoración falsa de aquellos 
fariseos, Jesús los llamó hipócritas y culebras 
venenosas. Por el mal proceder de ellos, dijo 
que estaban encaminados a la destrucción. 
-Mateo 23:25-33. 

5 De modo que Jesucristo no enseno que 
todas las religiones sean sencillamente cami
nos diferentes que lleven al mismo lugar de 
salvación. En su famoso Sermón del Monte, 
Jesús dijo: "Entren por la puerta angosta; 
porque ancho y espacioso es el camino que 
conduce a la destrucción, y muchos son los 
que entran por él; mientras que angosta es 
la puerta y estrecho el camino que conduce 
a la vida, y pocos son los que la hallan." 
(Mateo 7:13, 14) Porque no adoran a Dios de 
la manera correcta, la mayoría de las per
sonas se hallan en el camino que lleva a la 
destrucción. Solo unas cuantas están en el 
camino que conduce a la vida. 

4. ¿Cómo consideró Jesús la religión de los fariseos? 
5. ¿Cómo mostró Jesús que las muchas religiones que 
hay no son sencillamente diferentes caminos que lle
ven al mismo lugar? 
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6 Un examen de cómo Dios trató con la nación de Israel aclara 
lo importante que es adorar a Dios como él aprueba. Dios advirtió 
a los israelitas que se mantuvieran alejados de la religión falsa de 
las naciones que los rodeaban. (Deuteronomio 7:25) Aquellas perso
nas sacrificaban sus hijos a sus dioses, y participaban en prácticas 
sexuales sucias, entre ellas la homosexualidad. (Levítico 18:20-30) 

La mayoría va por el camino ancho a la destrucción, dijo Jesús. 
Solo pocos están en el camino estrecho a la vida 

Dios ordenó a los israelitas que evitaran estas prácticas. Cuando 
ellos le desobedecieron y adoraron a otros dioses, él los castigó. 
(Josué 24:20; Isaías 63:10) De modo que sí importaba en realidad 
la religión que ellos seguían. 

¿RELIGION FALSA HOY? 

7 ¿Qué se puede decir de los cientos de religiones de hoy día? 
Usted probablemente concuerde en que muchas cosas que se ha
cen en el nombre de la religión no tienen la aprobación de Dios. 
Durante las guerras mundiales de nuestros tiempos, de las cuales 
son sobrevivientes millones de personas que siguen vivas hoy, las 
religiones de los dos lados en contienda estimularon a la gente a 
matar. "Maten alemanes ... sÍ, mátenlos," dijo el obispo de Londres. 
Y, al otro lado, el arzobispo de Colonia dijo a los alemanes: "Les 

6. ¿Qué podemos aprender al examinar la adoración de la nación de Israel? 
7, 8. (a) ¿Qué posición adoptó la religión durante las guerras mundiales? (b) ¿Qué 
cree usted que Dios piensa de lo que la religión ha hecho durante tiempos de 
guerra? 
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ordenamos, en el nombre de Dios, que luchen hasta la última gota 
de sangre por el honor y la gloria de la patria." 

8 De modo que católicos mataron a católicos con la aprobación 
de sus líderes religiosos, y los protestantes hicieron lo mismo. El 
clérigo Harry Emerson Fosdick confesó lo siguiente: "Hasta en 
nuestras iglesias hemos puesto las banderas de combate . . . Por 
un lado de la boca hemos alabado al Príncipe de Paz y por el 
otro hemos glorificado la guerra." ¿Qué cree usted que Dios piensa 
acerca de una religión que afirma que hace Su voluntad, pero 
glorifica la guerra? 

9 Debido a los crímenes que los miembros de muchas diferentes 
religiones han cometido en el nombre de Dios durante toda la 
historia, hoy millones de personas se han apartado de Dios y de 
Cristo. Culpan a Dios por las terribles guerras religiosas, como las 
que hubo entre católicos y musulmanes, llamadas las Cruzadas, las 
guerras entre musulmanes e hindúes y las guerras entre católicos 
y protestantes. Señalan al asesinato de judíos en el nombre de 
Cristo, y a las crueles inquisiciones católicas. Sin embargo, aunque 
los líderes religiosos que fueron responsables de aquellos horribles 
crímenes afirmaban que Dios era su Padre, ¿no eran acaso tan hijos 
del Diablo como lo fueron los fariseos a quienes Jesús condenó? 
Puesto que Satanás es el dios de este mundo, ¿no es de esperarse 
que también tenga el control de las religiones que practica la gente 
del mundo?-2 Corintios 4:4; Revelación 12:9. 

10 Indudablemente, hoy día se hacen en el nombre de la religión 
muchas cosas que usted no considera correctas. Con frecuencia 
puede ser que usted oiga acerca de personas que llevan una vida 
muy inmoral, pero que son miembros respetables de las iglesias. 
Usted quizás hasta sepa de líderes religiosos que llevan una vida 
pésima, pero que todavía son aceptados como buenos líderes reli
giosos en sus iglesias. Algunos líderes religiosos han dicho que la 
homosexualidad y el que las personas tengan relaciones sexuales 
sin haberse casado no son cosas incorrectas. Pero usted quizás sepa 
que la Biblia no dice eso. De hecho, Dios hizo que su pueblo de 
Israel fuera castigado con muerte por haber practicado aquellas 

9. (a) ¿Qué han pensado muchas personas en cuanto a los crímenes que han 
cometido los miembros de diferentes religiones? (b) Cuando la religión se hace 
parte del mundo, ¿a qué conclusión tenemos que llegar? 
10. Mencione algunas cosas que se hacen en el nombre de la religión y que 
usted no aprueba. 
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"Declaran públicamente que conocen a 
Dios, pero por sus obras lo repudian." 

-Tito 1:16 . 

• 
cosas. Por la misma razón Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. 
(Judas 7) Pronto hará lo mismo a toda religión falsa de la actuali
dad. En la Biblia se presenta a tal religión bajo el símbolo de una 
ramera debido a las relaciones inmorales de ésta con los "reyes de 
la tierra."-Revelación 17:1, 2, 16. 

ADORACION APROBADA POR DIOS 

11 Puesto que Dios no aprueba todas las religiones, tenemos que 
preguntar: '¿Estoy adorando a Dios del modo que tiene su apro
bación?' ¿Cómo podemos saber si estamos haciendo eso? No es 
ningún hombre quien decide lo que es adoración verdadera, sino 
Dios. Por eso, para que nuestra adoración sea aceptable a Dios 
tiene que estar firmemente arraigada en la Palabra de verdad de 
Dios, la Biblia. Nuestro sentir debe ser como el del escritor bíblico 
que dijo: "Sea Dios hallado veraz, aunque todo hombre sea hallado 
mentiroso."-Romanos 3:3, 4. 

12 Los fariseos del primer siglo no pensaban así. Establecían sus 
propias creencias y tradiciones y las seguían en vez de seguir la 
Palabra de Dios. ¿y qué resultado tuvo esto? Jesús les dijo: "Han 

11. ¿Qué se requiere para que nuestra adoración sea aceptable a Dios? 
12. ¿Por qué dijo Jesús que la adoración de los fariseos no tenía la aprobación 
de Dios? 
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invalidado ustedes la palabra de Dios a causa de su tradición. Hi
pócritas' aptamente profetizó de ustedes IsaÍas, cuando dijo: 'Este 
pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy alejado de 
mí. Es en vano que siguen adorándome, porque enseñan mandatos 
de hombres como doctrinas.' " (Mateo 15:1-9; IsaÍas 29:13) Por eso, 
si deseamos la aprobación de Dios, es necesario que nos aseguremos 
de que lo que creemos concuerde con las enseñanzas de la Biblia. 

13 N o basta con que digamos que creemos en Cristo y entonces 
hagamos lo que a nosotros nos parece que es correcto. Es absolu
tamente necesario que nos enteremos de lo que es la voluntad de 
Dios respecto al asunto. Jesús mostró esto en su Sermón del Monte 
cuando dijo: "No todo el que me dice: 'Señor, Señor,' entrará en 
el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que 
está en los cielos."-Mateo 7:2l. 

14 Hasta pudiera ser que estuviéramos efectuando lo que creyéra
mos que fueran "obras buenas," y estar haciéndolas en el nombre 
de Cristo. Sin embargo, ninguna de éstas sería de valor alguno si 
no hiciéramos la voluntad de Dios. Estaríamos en la posición de 
aquellos a quienes Cristo menciona después: "Muchos me dirán en 
aquel día: 'Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu 

13. ¿Qué dijo Jesús que debemos hacer para tener la aprobación de Dios? 
14. ¿Por qué podría Jesús considerarnos "obreros del desafuero" aunque estuvié
ramos haciendo "obras buenas"? 

Por diferencia de religión, Pablo participó en 
la lapidación de Esteban, discípulo de Cristo 

, .... " ... .... 
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nombre expulsamos demonios, y en tu nombre ejecutamos muchas 
obras poderosas?' Y sin embargo, entonces les confesaré: ¡Nunca 
los conocí! Apártense de mí, obreros del desafuero." (Mateo 7:22, 23) 
Sí, pudiéramos estar haciendo cosas que creyéramos que fueran 
buenas -y por las cuales otros humanos quizás nos dieran gracias 
y hasta nos alabaran- pero si no hiciéramos lo que Dios dice que 
es correcto Jesucristo nos consideraría "obreros del desafuero." 

15 Puesto que muchas religiones de hoy día no están haciendo la 
voluntad de Dios, no podemos sencillamente suponer que las en
señanzas de la organización religiosa con la cual estamos asociados 
concuerden con la Palabra de Dios. El simple hecho de que una 
religión use la Biblia no prueba por sí mismo que todo lo que 
esa religión enseña y practica se halle en la Biblia. Es importante 
que nosotros mismos investiguemos para ver si está allí o no. A 
personas de la ciudad de Berea se les dio encomio porque, después 
que el apóstol cristiano Pablo les predicó, ellas investigaron las 
Escrituras para asegurarse de que lo que él les estaba diciendo era 
cierto. (Hechos 17:10, 11) La religión que tiene la aprobación de 
Dios tiene que concordar en todo sentido con la Biblia; no acepta 
ciertas partes de la Biblia y rechaza otras.-2 Timoteo 3:16. 

NO BASTA CON LA SINCERIDAD 

16 Pero alguien quizás pregunte: 'Si uno es sincero en sus creen
cias' ¿no tendrá la aprobación de Dios aunque su religión esté 
equivocada?' Pues bien, Jesús dijo que él no aprobaría a los "obre
ros del desafuero" aunque ellos creyeran que estuvieran haciendo 
lo correcto. (Mateo 7:22, 23) Por eso, Dios tampoco aprobaría so
lamente sinceridad. En cierta ocasión Jesús dijo a sus seguidores: 
"Viene la hora en que todo el que los mate se imaginará que ha 
rendido servicio sagrado a Dios." (Juan 16:2) Pudiera ser que tales 
matadores de cristianos creyeran sinceramente que de ese modo 
estarían sirviendo a Dios, pero está claro que no estarían haciendo 
eso. Dios no aprobaría lo que hicieran. 

17 Antes de convertirse al cristianismo, el apóstol Pablo contri
buyó al asesinato de Esteban. Más tarde buscó maneras de matar 
más cristianos. (Hechos 8:1; 9:1, 2) Pablo explicó: "Hasta el punto 

15. ¿Por qué es sabio que sigamos el proceder de la gente de la antigua Herea? 
16. ¿Qué dijo Jesús como indicación de que no basta con la sinceridad para que 
una persona reciba la aprobación de Dios? 
17. Aunque Pablo era sincero, ¿qué hizo antes de que fuera cristiano? 
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de exceso seguí persiguiendo a la congregación de Dios y devastán
dola, y estaba haciendo mayor progreso en el judaísmo que muchos 
de mi propia edad en mi raza, puesto que era mucho más celoso 
por las tradiciones de mis padres." (Gálatas 1:13, 14) Sí, Pablo era 
sincero, pero eso no hizo que su religión fuera correcta. 

18 En aquel tiempo Pablo era miembro del sistema religioso judío 
que había rechazado a Jesucristo y que, por eso, a su vez había sido 
rechazado por Dios. (Hechos 2:36, 40; Proverbios 14:12) De modo 
que, para obtener la aprobación de Dios, Pablo tuvo que cambiar 
de religión. El escribió también acerca de otros que tenían "celo 
por Dios" ... que eran sinceros, pero que no tenían la aprobación de 
Dios debido a que la religión de ellos no se basaba en conocimiento 
exacto de los propósitos de Dios.-Romanos 10:2, 3. 

19 La verdad no admite todas las diferentes clases de doctrinas 
religiosas del mundo. Por ejemplo, o los humanos tienen un alma 
que sobrevive a la muerte del cuerpo, o no. O la Tierra ha de 
durar para siempre, o no. O Dios pondrá fin a la iniquidad, o no. 
Estas creencias, y muchas otras, o son correctas, o son incorrec
tas. N o puede haber dos conjuntos de enseñanzas que expresen la 
verdad cuando uno no concuerda con el otro. O uno o el otro es 
verdadero, pero no los dos. El sinceramente creer algo, y poner en 
práctica esa creencia, no hace que la creencia sea correcta si en 
realidad es incorrecta. 

20 ¿Cómo debería responder usted si se le diera prueba de que lo 
que cree es incorrecto? Por ejemplo, digamos que usted estuviera 
en un automóvil y por primera vez estuviera viajando a cierto 
lugar. Usted tiene un mapa del camino, pero no ha sacado tiempo 
para investigarlo cuidadosamente. Alguien le ha dicho qué camino 
tomar. Usted confía en esta persona, y sinceramente cree que las 
direcciones que ella le ha dado son correctas. Pero suponga que no 
lo sean. ¿Qué hay si alguien le señalara el error? ¿Qué hay si esa 
persona, mediante referirse al propio mapa suyo, le muestra que 
usted va por mal camino? ¿Le impedirían el orgullo o la terquedad 
reconocer que estuviera equivocado en cuanto al camino? Entonces, 
si al examinar su Biblia usted aprende que se ha equivocado de 

18. (a) ¿A qué religión pertenecía Pablo cuando perseguía a los cristianos? 
(b) ¿Por qué tuvieron que cambiar de religión Pablo y otras personas de su día? 
19. ¿Qué muestra que la verdad no admite diferentes clases de doctrinas religiosas? 
20. Respecto a religión, ¿cómo podemos seguir el "mapa de caminos" correcto? 
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¿Impedirían el 
orgullo o la 
terquedad que 
usted admitiera 
que se hubiera 
equivocado de 
camino? 

camino religioso, esté dispuesto a cambiar. Evite el camino ancho 
que lleva a la destrucción; ¡póngase en el camino estrecho que 
lleva a la vida! 

ES NECESARIO HACER LA VOLUNTAD DE DIOS 

21 Es importante conocer las verdades de la Biblia. Sin embargo, 
este conocimiento carece de valor si usted no adora a Dios en 
verdad. (Juan 4:24) Lo que cuenta es practicar la verdad, hacer la 
voluntad de Dios. "La fe sin obras está muerta," dice la Biblia. 
(Santiago 2:26) Como vemos, para que su religión agrade a Dios 
ésta no solo tiene que estar en plena conformidad con la Biblia, 
sino que también tiene que ser aplicada a toda actividad de la vida. 
Por lo tanto, si usted llega a aprender que está haciendo lo que 
Dios dice que es incorrecto, ¿estará usted dispuesto a cambiar? 

22 Le esperan grandes bendiciones si hace la voluntad de Dios. 
Hasta en la actualidad se beneficiará. El practicar la religión ver
dadera hará de usted una mejor persona ... mejor hombre, esposo 
o padre, o mejor mujer, esposa o madre, mejor hijo o hija. Creará 
en usted cualidades piadosas que harán que usted sobresalga entre 
otros porque hace lo que es correcto. Pero más que eso, significará 
que usted podrá recibir las bendiciones de vida eterna en felicidad 
y salud perfecta en la nueva tierra paradisíaca de Dios. (2 Pedro 
3:13) No hay duda de ello ... ¡sí importa la religión que usted sigue! 

21. (a) Además de conocer la verdad, ¿qué es necesario hacer? (b) ¿Qué hará 
usted si se entera de que Dios no aprueba ciertas cosas que usted hace? 
22. ¿De qué beneficios podemos disfrutar ahora y en el futuro, si practicamos la 
religión verdadera? 
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Capítulo 4 

D· ., E'l? lOS ... ¿quIen es . 

POR TODO EL MUNDO la gente adora a muchos dioses. En reli
giones como el sintoísmo, el budismo y el hinduismo, y en religiones 
de índole tribual, hay millones de dioses. En los días de los após
toles de Jesús se adoraba a dioses como Zeus y Hermes. (Hechos 
14:11, 12) De modo que la Biblia concuerda en que "hay muchos 
'dioses,' " pero también dice que "para nosotros hay un solo Dios el 
Padre, procedente de quien son todas las cosas." (1 Corintios 8:5, 6) 
Si a usted se le preguntara: '¿Quién es este Dios?,' ¿qué diría usted? 

1. (a) ¿Qué dioses ha adorado la gente? (b) ¿Qué distinción hace la Biblia entre 
"dioses" y "Dios"? 
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2 'Es el Señor,' responden muchos. O qui
zás digan: 'Es un Espíritu que está en el 
cielo. ' Un diccionario llama a Dios: "El Ser 
Supremo." Cuando a algunas personas se 
les pregunta: '¿Cuál es el nombre de Dios?,' 
contestan: 'Jesús.' Otras no creen que Dios 
sea una persona, sino una fuerza poderosa 
que se halla presente en todo lugar. Y al
gunas hasta dudan que haya un Dios. ¿Po
demos estar seguros de que él exista? 

DIOS REALMENTE EXISTE 

3 Al haberse hallado alguna vez ante un 
hermoso edificio, ¿se preguntó usted quién 
lo habría construido? Si alguien le hubie
se dicho que nadie había hecho el edificio, 
sino que sencillamente se presentó por sí 
mismo en el campo de la existencia, ¿ha
bría creído usted eso? ¡Por supuesto que no! 
Como dijo un escritor bíblico: "Toda casa 
es construida por alguien." Todo el mundo 
sabe eso. Pues bien, ¿no podemos aceptar 
la conclusión lógica del escritor bíblico: "El 
que construyó todas las cosas es Dios"? 
- He breas 3:4. 

01 (4 Considere el universo con los muchos 
billones de estrellas que lo componen. Sin 
embargo, todos esos astros se mueven en 
los cielos según leyes que los IT.a.antienen 
en perfecta relación unos con otros. 

el universo, más complejo, tiene que tener Hacedor 

"¿Quién ha creado estas cosas?," fue una 
pregunta que se hizo hace mucho tiempo. 

2. ¿Qué puntos de vista diferentes tiene la gente 
acerca de Dios? 
3. ¿Cómo llega a existir una casa? 
4. ¿Cómo llegaron a existir los muchos miles de mi
llones de estrellas? 
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La respuesta que se da tiene sentido: "Es Aquel que está sacando 
el ejército de ellas aun por número, todas las cuales él llama aun 
por nombre." (lsaías 40:26) ¡De seguro sería insensato pensar que 
los miles de millones de estrellas sencillamente se hicieron a sí 
mismas y que, sin dirección alguna, formaron los grandes sistemas 
estelares que se mueven con tan maravilloso orden!-Salmo 14:1. 

5 Sencillamente sería imposible el que este universo altamente 
organizado hubiera surgido por sí mismo. Para esto se necesitó 
un Creador inteligente que tuviera gran poder. (Salmo 19:1, 2) Un 
hombre de negocios a quien se preguntó por qué creía en Dios ex
plicó que en su fábrica una joven necesita dos días para aprender a 
coordinar y montar las 17 partes de una máquina que corta carne. 
"Yo soy simplemente un fabricante de máquinas para cortar," dijo 
él. "Pero sé esto: que uno pudiera sacudir las 17 partes de una 
máquina de cortar carne en una tina de lavar por los próximos 17 
mil millones de años y nunca sacaría de ello una máquina de cortar 
carne." Este universo, con las muchas formas de vida que hay aquí 
en la Tierra, es muchísimo más complicado que una máquina que 
corta carne. Si tal máquina exige la existencia de un hacedor hábil, 
podemos estar seguros de que se necesitó un Dios Todopoderoso 
para crear todas las cosas. ¿No debería honrársele por lo que ha 
hecho?-Revelación 4:11; Hechos 14:15-17; 17:24-26. 

¿ES DIOS VERDADERAMENTE UNA PERSONA? 

6 Aunque la mayoría de la gente dice que cree en Dios, muchas 
personas no creen que él verdaderamente sea una persona. ¿Es 
persona él? Pues bien, se puede ver que donde hay inteligencia 
hay mente. Por ejemplo, quizás digamos: 'Tendré que poner la 
mente en eso para decidir.' Y sabemos que donde hay mente hay 
un cerebro en un cuerpo de forma precisa. Por eso, la gran mente 
que es responsable de toda la creación pertenece a la gran Persona, 
el Dios Todopoderoso. Aunque él no tiene un cuerpo de materia, 
o material, tiene un cuerpo de espíritu, o espiritual. ¿Que tiene 
cuerpo una persona espiritual? Sí; la Biblia dice: "Si hay cuerpo 
físico, también lo hay espiritual."-l Corintios 15:44; Juan 4:24. 

5. (a) ¿Qué probabilidad hay de que, por sí mismas, las partes de una máquina 
de cortar carne pudieran juntarse y formar la máquina? (b) ¿Qué muestra esto 
acerca de nuestro universo? 
6. ¿Por qué podemos estar seguros de que Dios verdaderamente es una persona? 
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7 Puesto que Dios es una persona que tiene un cuerpo espiritual, 
debe tener un lugar donde viva. La Biblia nos dice que los cielos 
son "el lugar establecido de [la] morada" de Dios. (1 Reyes 8:43) 
Además, se nos dice que "Cristo entró . . . en el cielo mismo, para 
comparecer ahora delante de la persona de Dios a favor nuestro." 
(Hebreos 9:24) Algunos humanos serán recompensados con vida en 
el cielo con Dios, y en ese tiempo recibirán cuerpos de espíri
tu. Entonces verán a Dios, dice la Biblia, y también serán como 
él. (1 Juan 3:2) Esto, también, muestra que Dios es persona, y 
que tiene cuerpo. 

8 Pero puede ser que alguien pregunte: 'Si Dios realmente es 
una persona que vive en cierto lugar en el cielo, ¿cómo puede 
ver todo lo que sucede en todas partes? ¿y cómo puede ser que 
su poder tenga efecto en todas partes del universo?' (2 Crónicas 
16:9) El hecho de que Dios sea una persona de ninguna manera 
limita su poder o grandeza. Tampoco debe hacer que mengüe el 
respeto que Le tenemos. (1 Crónicas 29: 11-13) Como ayuda para 
que entendamos esto, considere los efectos de gran alcance de una 
central de energía eléctrica. 

9 Una central de energía eléctrica se halla en cierto lugar dentro 
de una ciudad o cerca de ella. Pero su fuerza eléctrica se distribuye 
por toda aquella área, y suministra luz y energía. Con relación a 
Dios sucede algo similar. El está en los cielos. (lsaías 57:15; Sal
mo 123:1) Sin embargo, su espíritu santo, que es su fuerza activa 
invisible, puede tener efecto en todas partes, por todo el universo. 
Mediante su espíritu santo Dios creó los cielos, la Tierra y toda 
cosa viviente. (Salmo 33:6; Génesis 1:2; Salmo 104:30) Para crear 
estas cosas, Dios no tuvo que hallarse presente corporalmente don
de éstas están. Aunque se halle lejos, él puede enviar su espíritu, 
su fuerza activa, para hacer lo que desea. ¡Qué maravilloso es este 
Dios!-JeremÍas 10:12; Daniel 4:35. 

LA CLASE DE PERSONA QUE DIOS ES 

10 ¿Es Dios una persona que hubiéramos de llegar a amar si 
llegáramos a conocerla bien? 'Quizás,' puede que usted diga, 'pero 

7. (a) ¿Qué nos muestra que Dios tiene un lugar donde vive? (b) ¿Qué nos 
muestra que él tiene cuerpo? 
8, 9. (a) ¿Cómo puede ilustrar el poder de gran alcance de Dios el ejemplo 
de una central de energía eléctrica? (b) ¿Qué es el espíritu santo de Dios, y 
qué puede hacer? 
10. Mencione una manera de llegar a conocer a Dios. 
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como no podemos ver a Dios, ¿cómo podemos llegar a conocerlo?' 
(Juan 1:18) La Biblia muestra una manera de hacer eso cuando 
dice: "Porque sus cualidades invisibles se ven claramente desde la 
creación del mundo en adelante, porque se perciben por medio de 
las cosas hechas, hasta su poder sempiterno y Divinidad." (Romanos 
1:20) De modo que las cosas que Dios ha creado pueden ayudarnos 
a entender cómo es Dios, si realmente las examinamos y pensamos 
acerca de ellas. 

11 Como hemos visto, ¡una mirada a los cielos estrellados cier
tamente nos informa acerca de la grandeza y el tremendo poder 
de Dios! (Salmo 8:3, 4; IsaÍas 40:26) Entonces considere la Tierra. 
Dios la colocó en los cielos de modo que reciba precisamente la 
cantidad correcta de calor y luz del Sol. Y considere el ciclo del 
agua. La lluvia cae para regar la tierra. El agua corre a los ríos, 
los cuales fluyen a los mares. El Sol hace que el agua suba de 
los mares como vapor, que cae como lluvia para regar la tierra 
de nuevo. (Eclesiastés 1:7) ¡Son muchísimos los maravillosos ciclos 
que Dios ha puesto en funcionamiento para suministrar alimento, 
abrigo y todas las cosas que necesitan el hombre y los animales! 
¿ y qué nos dicen todas estas cosas maravillosas acerca de la clase 
de persona que Dios es? Que es un Dios de gran sabiduría y que es 
muy generoso y se interesa en sus creaciones.-Proverbios 3:19, 20; 
Salmo 104:13-15, 24, 25. 

12 Considere usted su propio cuerpo. Obviamente fue hecho para 
más que solamente vivir. Fue diseñado maravillosamente para que 
realmente disfrutara de la vida. (Salmo 139:14) Nuestros ojos pue
den ver, no solo en blanco y negro, sino en colores, y el mundo 
está lleno de una abundancia de colores de los cuales podemos 
disfrutar. Podemos oler y saborear. De modo que el comer no es 
simplemente una función necesaria; puede ser deleitable. Sentidos 
como ésos no son absolutamente necesarios para la vida, pero son 
dádivas de un Dios amoroso, generoso, considerado.-Génesis 2:9; 
1 Juan 4:8. 

l:~ Un examen de los tratos de Dios con la humanidad también 
muestra la clase de Dios que él es. El tiene un fuerte sentido de 
justicia. No muestra favoritismo a ciertas razas de la gente. (Hechos 
10:34, 35) Es también misericordioso y bondadoso. La Biblia dice 

11. ¿Qué podemos aprender acerca de Dios por las cosas que él ha hecho? 
12. ¿Qué le enseña su propio cuerpo acerca de Dios? 
13. ¿Qué aprende usted acerca de Dios por Su manera de tratar con los humanos? 
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22:42) Si Jesús hubiese sido el Dios Todopoderoso, no 
habría orado a sí mismo, ¿verdad? De hecho, después 
de la muerte de Jesús, como dice la Escritura, "a este 
Jesús lo resucitó Dios." (Hechos 2:32) Así, está claro 
que el Dios Todopoderoso y Jesús son dos personas 
separadas. Hasta después de su muerte y resurrección 
y ascensión al cielo, Jesús todavía no fue igual a su 
Padre.-1 Corintios 11:3; 15:28. 

16 'Pero, ¿no se llama dios a Jesús en la Biblia?' quizás 
pregunte alguien. Eso es verdad. Sin embargo, también 
se llama dios a Satanás. (2 Corintios 4:4) En Juan 1:1, 
donde se hace referencia a Jesús como "la Palabra" 
o "el Verbo," algunas traducciones de la Biblia dicen: 
"En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, 
y el Verbo era Dios." Pero note que el versículo 2 
dice que el Verbo o la Palabra estaba "en el principio 
con Dios." Y aunque los hombres han visto a Jesús, el 
versículo 18 dice que "a Dios nadie jamás le ha visto." 
(Versión Moderna) De modo que hallamos que algunas 
traducciones del versículo 1 dan la idea correcta del 
idioma original cuando dicen: "La Palabra estaba con 
Dios, y la Palabra era divina," o era "un dios," es decir, 
la Palabra o el Verbo era una persona poderosa pareci
da a Dios. (An American Translation) Queda manifiesto 
que Jesús no es el Dios Todopoderoso. De hecho, Jesús 
llamó a su Padre "mi Dios" y "el único Dios verdade
ro."-Juan 20:17; 17:3. 

17 En cuanto al "Espíritu Santo," la llamada tercera 
Persona de la Trinidad, ya hemos visto que esto no es 
una persona, sino la fuerza activa de Dios. Juan el Bautizante dijo 
que Jesús bautizaría con espíritu santo, tal como Juan había esta
do bautizando con agua. Por lo tanto, de la misma manera como 
el agua no es una persona, el espíritu santo no es una persona. 
(Mateo 3:11) Lo que Juan predijo se cumplió cuando, después de 
la muerte y resurrección de Jesús, se derramó espíritu santo sobre 
Sus seguidores reunidos en Jerusalén. La Biblia dice: "Todos se 
llenaron de espíritu santo." (Hechos 2:4) ¿"Se llenaron" ellos de 
una persona? N o; se llenaron de la fuerza activa de Dios. Así, los 
hechos aclaran que la enseñanza de la Trinidad no es enseñanza 

16. Aungue se hace referencia a Jesús como "Dios," ¿qué muestra que él no es 
el Dios Todopoderoso? 
17. ¿Cómo muestra el derramamiento de espíritu santo sobre los seguidores de 
,Jesús que el espíritu santo no es una persona? 
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bíblica. En realidad, mucho antes de que Jesús anduviera en la 
Tierra hubo adoración de dioses agrupados en tres, o trinidades, 
en lugares como las antiguas tierras de Egipto y Babilonia. 

EL NOMBRE DE DIOS 

18 Indudablemente toda persona a quien usted conoce tiene nom
bre. Dios también tiene un nombre personal que lo distingue de 
toda otra persona. '¿No es "Dios" su nombre?' puede que pregunte 
alguien. No, porque "Dios" es simplemente un título, como "presi
dente," "rey" y "juez" son títulos. De la Biblia, donde aparece unas 
7.000 veces, aprendemos el nombre de Dios. Por ejemplo, en la 

18. (a) ¿Es "Dios" el nombre personal del Dios Todopoderoso? (b) ¿Cuál es su 
nombre personal? 
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Versión Valera (1934) el Salmo 83:18 dice: "Co
nozcan que tu nombre es JEHOVÁ; tú solo Altí
simo sobre toda la tierra." Además, el nombre 
de Dios se halla en la mayoría de las Biblias en 
Revelación (Apocalipsis) 19:1-6 como parte de 
la expresión "aleluya." Esto significa "alabad a 
Yah," y Yah es una forma abreviada de Jehová 
(o Yahvé, como también se escribe el nombre). 

19 Hay quienes se sorprenden de ver el nom
bre de Dios en su Biblia. Esto suele deberse a 
que la Biblia de esas personas es una de las 
que rara vez usan el nombre de Dios, como su
cede con frecuencia en versiones en inglés. La 
Versión Autorizada, en inglés, por ejemplo, usa 
el nombre "Jehovah" por sí solo únicamente en 
Exodo 6:3, Salmo 83:18 e Isaías 12:2 y 26:4. Sin 
embargo, cuando en esta Biblia se traduce con 
el título "Señor" o "Dios" el nombre de Dios, 
siempre se pone este título en letras mayúscu
las, como "SEÑOR" y "DIOS," lo que separa a 
este título de las palabras comunes "Señor" y 
"Dios." Note esto en Salmo 110: lo 

20 'Pero, ¿por qué,' quizás pregunte usted, 'no 
se usa el nombre de Dios en todo lugar donde 
aparece en el texto bíblico original? ¿Por qué 
se usan los títulos SEÑOR y DIOS en su lugar?' 
En su prefacio, otra versión en inglés, la Ame
rican Standard Version, explica por qué usa el 
nombre de Dios, en su forma Jehovah, y a qué 
se debe el que por mucho tiempo no se usara 
ese nombre: "Los Revisadores de la Americana, 
después de consideración cuidadosa, llegaron a 
la convicción unánime de que una superstición 
judía, que consideraba al Nombre Divino como 
demasiado sagrado para expresarlo, ya no de be 
dominar en la versión en inglés ni en ninguna 

19. (a) ¿Por qué se sorprenden algunas personas cuando 
ven el nombre de Dios en su Biblia? (b) ¿Dónde aparece 
el nombre en la Versión Autorizada? 
20. (a) ¿A qué se debe el que con frecuencia no se haya 
usado el nombre de Dios? (b) ¿Debe usarse ese nombre? 

2 And God spake unto Moses, 
and said unto him, I am the 
LORD: 
3 And I appe5li~~W~! 

ham, unto Isa 
by (he name 
but by my na 
I not known to t 
4 And I have "a'-:-ls"'o"'ell'lolslllla~·lI":shed 

my covenant with them, to give 
them the land of Ca' -na-an, the 

Éxodo 6:3 
Salmo 83:18 

with thy storm. 
16 Fill their faces with shame; 

that they may seek thy name, O 
LORD. 

17 Let them be confounded and 
troubled for ever; yea, let them be 
put to shame, and perish: 

may know that 
name alone is 
t the most high 

rth. 

Aquí se muestran los 
cuatro lugares donde 
está el nombre de Dios 
en la Versión Autorizada, 

en inglés 

J\ ND in that day thou shalt say, 
f"\ O LORD, I will praise thee: 
though thou wast angry with me, 
thine anger is turned away, and 
thou comfortedst me. 
2 Behold, ~ ..... .... ~~ 

I will trus 
the Lo EHOV AH is my 
strength a my song; he so is 
become my sm ... ·_~",. 
3 Therefore with joy shall ye 

Isaías 12:2 
Isaías 26:4 

peace, whose mind is stayed 
on thee: beca use he trusteth in 
thee. 
4 Trust ye in 

for in the Lo 
everlasting stren 
5 ! For he bringe em 

that dwell on high; the lofty city, 
he layeth it low; he layeth it low, 
even to the ground; he bringeth it 
even to the dust. 
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otra ... Este nombre personal, con su caudal de asociaciones sa
gradas, se restaura ahora al lugar a que tiene derecho indisputable 
en el texto sagrado." Sí, hombres que tradujeron esa Biblia al 
inglés pensaron que las razones por las cuales el nombre de Dios 
había sido dejado fuera no eran buenas. De modo que lo pusieron 
de nuevo en la Biblia en los lugares donde debería estar. 

21 Sin embargo, hay personas que afirman que la palabra inglesa 
"Jehovah" no debe usarse en inglés, porque no es realmente el 
nombre de Dios, lo mismo que dicen algunos de la forma española 
"Jehová." Por ejemplo, con relación al uso de "Jehovah," la Douay 
Version, una versión católica en inglés que no usa el nombre de 
Dios en su texto principal, dice en su nota al pie de la página para 
Exodo 6:3: "Algunos modernos han forjado el nombre Jehouah ... 
la verdadera pronunciación del nombre, que se encuentra en el 
texto hebreo, ya se ha perdido por completo debido a haber estado 
en desuso desde hace mucho tiempo." 

22 Sí, como lo dice esa Biblia católica ahí, el nombre de Dios 
sí aparece en el texto hebreo; el hebreo fue el lenguaje en que 
se escribieron los primeros 39 libros de la Biblia. El nombre está 
representado allí por cuatro letras hebreas, YHWH. En tiempos 
antiguos el lenguaje hebreo se escribía sin vocales, o sea, sin letras 
como a, e, i, o y u, que nos ayudan a dar el sonido apropiado a 
las palabras. Por lo tanto, el problema de hoyes que no tenemos 
manera de saber exactamente qué vocales usaron los hebreos junto 
con las consonantes YHWH. 

23 Una consideración de la palabra "casa" nos ayudará a enten
der el problema. Suponga que esa palabra empezara a escribirse 
siempre "cs," y que, con el tiempo, la palabra nunca se pronun
ciara. Entonces, ¿cómo sabría alguien que viviera de aquí a 1.000 
años cómo pronunciar "cs" cuando la viera escrita? Puesto que 
nunca habría oído la pronunciación de ésta ni sabría qué vocales 
se hallaban en la palabra, no estaría seguro de qué pronunciación 
darle. Sucede algo similar en cuanto al nombre de Dios. No se sabe 
exactamente cómo se pronunciaba, aunque algunos eruditos piensan 
que "Yahweh," o "Yahvé," es la pronunciación correcta, por lo cual 

21. ¿Qué dice la traducción católica en inglés Douay Version acerca del nombre 
",Jehovah"? 
22. (a) ¿Cómo se representa el nombre de Dios en el lenguaje hebreo? (b) ¿Por 
qué existe un problema en cuanto a saber cómo se pronunciaba originalmente el 
nombre de Dios? 
2:3. ¿Cómo nos puede ayudar a entender el problema de pronunciar el nombre 
de Dios el escribir "cs" para "casa"? 
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escriben el nombre de estos diversos modos: Yavé, Yahvé, Yahveh 
y Yahvéh. Sin embargo, la forma "Jehovah" o "Jehová" ha estado 
en uso por muchos siglos y es más extensamente conocida. 

24 Pero, ¿debemos usar el nombre de Dios, aunque no lo estemos 
diciendo exactamente como se pronunciaba al principio? Pues bien, 
nosotros usamos los nombres de otras personas de la Biblia, aunque 
no los decimos como esos nombres se pronunciaban en el hebreo 
original. Por ejemplo, el nombre de Jesús se pronuncia "Yeshua" 
en hebreo. De manera similar, es propio usar el nombre de Dios, 
que se revela en la Biblia, sea que lo pronunciemos "Y ahweh," 
"Ya[h]vé[h]," "Jehová[h]," o de alguna otra manera que sea común 
en nuestro lenguaje. Lo que es incorrecto es no usar ese nombre. 
¿Por qué? Porque los que no lo usan no podrían ser identificados 
con aquellos a quienes Dios saca para que sean "un pueblo para 
su nombre." (Hechos 15:14) No solo debemos conocer el nombre de 
Dios, sino también honrarlo y alabarlo ante otros, como hizo Jesús 
cuando estuvo en la Tierra.-Mateo 6:9; Juan 17:6, 26. 

UN DIOS DE PROPOSITO 

25 Aunque se nos haga difícil entenderlo, Jehová nunca tuvo prin
cipio y nunca tendrá fin. Es el "Rey de la eternidad." (Salmo 90:2; 
1 Timoteo 1:17) Jehová estuvo completamente solo en el espacio 
universal antes de que empezara a crear. Sin embargo, no podría 
haberse sentido solo, porque él es completo en sí mismo y no carece 
de nada. Fue el amor lo que lo impulsó a empezar a crear, a dar 
vida a otros para que disfrutaran de ella. Las primeras creaciones 
de Dios fueron personas de espíritu como él mismo. El tuvo una 
gran organización de hijos celestiales aun antes de que la Tierra 
fuera preparada para humanos. Jehová se propuso que ellos se de
leitaran en gran manera en la vida y en el servicio que les asignó. 
-Job 38:4, 7. 

::!ti Cuando la Tierra fue preparada, Jehová colocó a una pareja, 
Adán y Eva, en una parte de la Tierra que ya había sido convertida 
en un paraíso. El propósito de Dios era que ellos tuvieran hijos 

24. (a) Para que seamos consecuentes, ¿por qué es propio que usemos el nom
bre de Dios? (b) En vista de Hechos 15:14, ¿por qué es importante usar el 
nombre de Dios? 
25. (a) ¿Qué cosas acerca de Dios pudieran hacérsenos difíciles de entender? 
(b) ¿Qué impulsó a .Jehová a empezar a crear? 
26. ¿Por qué podemos estar seguros de que el propósito de Dios para la Tie
rra se cumplirá? 
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que Le obedecieran y adoraran, y que hubieran de extender aquel 
paraíso por toda la Tierra. (Génesis 1:27, 28) Sin embargo, como 
hemos aprendido, hubo interferencia respecto a aquel magnífico 
propósito. Adán y Eva optaron por desobedecer a Dios, y el pro
pósito de él no se ha cumplido. Pero se cumplirá, porque el que 
Jehová no llevara a cabo su propósito sería admitir derrota. ¡y él 
nunca podría hacer eso! "Todo lo que es mi deleite haré," declara 
él. "Lo he hablado; también lo haré venir."-Isaías 46:10, 1I. 

27 ¿Ve usted dónde puede encajar en el propósito de Dios? No 
es sencillamente haciendo lo que usted desee sin considerar lo que 
sea la voluntad de Dios. Eso es lo que Satanás y Adán y Eva 
hicieron. Ellos sabían lo que era la voluntad de Dios, pero no 
lo hicieron. Y Dios los consideró responsables. ¿Somos nosotros, 
también, responsables ante Dios? Sí; porque Dios es la Fuente de 
nuestra vida. Nuestra vida depende de él. (Salmo 36:9; Mateo 
5:45) Entonces, ¿hasta qué grado vivimos nuestra vida en armonía 
con el propósito que Dios tiene para nosotros? Debemos pensar 
seriamente en esto, porque nuestra oportunidad de alcanzar vida 
eterna depende de ello. 

COMO ADORAR A JEHOV A 

28 Es importante el modo como adoramos a Jehová. Debemos 
adorarlo como él dice, aunque esto difiera de la manera como se 
nos haya enseñado. Por ejemplo, algunas personas han estado acos-

27. (a) ¿Por qué somos responsables ante Dios? (b) Por eso, ¿qué pregunta de
bemos considerar seriamente? 
28. ¿Qué ayudas han usado algunas personas para adorar a Dios? 
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tumbradas a usar imágenes en su adoración. Quizás digan que no 
adoran la imagen, sino que el verla y tocarla les ayuda a adorar a 
Dios. Pero, ¿quiere Dios que lo adoremos con la ayuda de imágenes? 

29 N o; él no quiere eso. Y por esa misma razón Moisés dijo a los 
israelitas que Dios nunca se les había aparecido en forma visible 
alguna. (Deuteronomio 4:15-19) De hecho, uno de los Diez Manda
mientos dice: "N o te harás escultura ni imagen alguna . . . no te 
postrarás ante ellas ni les darás culto." (Exodo 20:4, 5, Biblia de 
Jerusalén, católica) Solo Jehová debe ser adorado. Vez tras vez la 
Biblia muestra lo incorrecto que es hacer una imagen o inclinarse 
ante ella, o adorar a cualquier persona o cualquier cosa excepto a 
Jehová.-Isaías 44:14-20; 46:6, 7; Salmo 115:4-8. 

30 Como pudiéramos haber esperado, pues, Jesús nunca usó imá
genes en la adoración. "Dios es un Espíritu," explicó, "y los que lo 
adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad." (Juan 4:24) 
O brando en armonía con este consejo, ninguno de los seguidores 
primitivos de Jesús usó imágenes como ayudas en la adoración. 
En realidad, su apóstol Pablo escribió: "Andamos por fe, no por 
vista." (2 Corintios 5:7) Y su apóstol Juan advirtió: "Guárdense de 
los ídolos." (1 Juan 5:21) ¿Por qué no examina usted su hogar y se 
pregunta si acaso está siguiendo este consejo?-Deuteronomio 7:25. 

31 El adorar a Jehová, el Creador, como él dirige, de seguro nos 
traerá felicidad genuina. (Jeremías 14:22) La Biblia muestra que 
Sus requisitos son para nuestro bien, y tienen en mira nuestro 
bienestar eterno. Es verdad que, debido a nuestro conocimiento y 
experiencia limitados, puede que a veces no comprendamos plena
mente por qué cierta ley dada por Dios es tan importante, o cómo 
realmente funciona para bien nuestro. Pero nuestra firme creencia 
en que Dios sabe mucho más que nosotros nos debe impulsar a 
obedecerle con corazón dispuesto. (Salmo 19:7-11) Por eso, hagamos 
todo esfuerzo por aprender todo lo que podamos acerca de Jehová, 
y aceptemos la invitación: "Oh vengan, adoremos e inclinémonos; 
arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque él es 
nuestro Dios, y nosotros somos el pueblo de su apacentamiento y 
las ovejas de su mano." -Salmo 95:6, 7. 

29. ¿Cómo muestra la Biblia que es incorrecto usar imágenes en la adoración? 
:lO. (a) ¿Qué dijeron Jesús y sus apóstoles que muestra que el uso de imágenes 
es incorrecto? (b) Según Deuteronomio 7:25, ¿qué debe hacerse con las imágenes? 
:31. (a) Aunque no entendamos la razón que haya para cierta ley de Dios, ¿qué 
nos impulsará a obedecerla? (b) ¿Qué debemos tratar de hacer, y qué invitación 
debemos aceptar? 
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Capítulo 5 

¿Ha venido realmente 
de Dios la Biblia? 

¿NOS HA DADO Jehová Dios información acerca de sí mismo? 
¿Nos ha dicho lo que ha hecho y lo que se propone hacer todavía? 
El padre que ama a sus hijos les dice muchas cosas. Y por lo que 
hemos visto, Jehová ciertamente es un padre amoroso. 

2 ¿Cómo pudiera Jehová dar información a humanos que han 
vivido en muchas partes de la Tierra y en diferentes tiempos? 
Una excelente manera sería el que él hiciera que se escribiera un 
libro y entonces se encargara de que éste fuera hecho disponible a 
todos. ¿Es la Biblia tal Libro procedente de Dios? ¿Cómo podemos 
saber si lo es? 

NINGUN OTRO LIBRO COMO LA BIBLIA 

3 Si la Biblia realmente ha venido de Dios, deberíamos esperar 
que fuera el libro más sobresaliente que se hubiera escrito. ¿Lo 
es? Sí; y por muchas razones. Primero, es muy antiguo; usted no 
esperaría que la Palabra de Dios para toda la humanidad hubiera 
sido escrita poco tiempo atrás, ¿verdad? Empezó a ponerse por es
crito en hebreo hace unos 3.500 años. Entonces, más de 2.200 años 
atrás, empezó a ser traducida a otros idiomas. Hoy día casi toda 
persona en la Tierra puede leer la Biblia en su propio idioma. 

4 Además, ningún otro libro se acerca a la Biblia en cuanto a 
la cantidad de ejemplares que se han producido. A un libro se le 
puede llamar un "éxito de venta" cuando solo se producen miles 
de ejemplares de él. Sin embargo, cada año se imprimen muchos 
millones de Biblias. ¡y a través de los siglos se han producido 

1. ¿Por qué es razonable creer que Dios nos daría información acerca de sí mismo? 
2. (a) ¿De qué excelente manera puede Jehová darnos información acerca de sí 
mismo? (b) ¿Qué preguntas hace surgir esto? 
3. Mencione algo que hace de la Biblia un libro sobresaliente. 
4. En cuanto a cantidad de ejemplares producidos, ¿qué comparación existe entre 
la Biblia y otros libros? 

47 
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miles de millones de ejemplares! Casi no hay lugar alguno en la 
Tierra, por aislado que esté, donde no se pueda encontrar una 
Biblia. ¿No es esto lo que se esperaría de un libro que realmente 
viniera de Dios? 

5 Lo que hace que esta extensa distribución de la Biblia sea más 
sobresaliente aún es el hecho de que los enemigos han tratado de 
destruirla. Pero, ¿no deberíamos esperar que el libro que procediera 
de Dios hubiera de recibir el ataque de los agentes del Diablo? Esto 
ha sucedido. Hubo un tiempo en que las quemas de Biblias eran 
comunes, y con frecuencia se castigaba con muerte a las personas 
a quienes se sorprendía leyendo la Biblia. 

6 Se esperaría que un libro que hubiese venido de Dios considerara 
asuntos importantes de los cuales todos deberíamos querer saber. 
'¿De dónde vino la vida?' '¿Por qué estamos aquí?' '¿Qué encierra 
el futuro?' son algunas de las preguntas que este libro contesta. Y 
dice claramente que la información que contiene viene de Jehová 
Dios. Un escritor bíblico dijo: "El espíritu de Jehová fue lo que 
habló por mí, y su palabra estuvo sobre mi lengua." (2 Samuel 23:2) 
Otro escribió: "Toda Escritura es inspirada de Dios." (2 Timoteo 
3:16) Puesto que la Biblia declara tan categóricamente que es la 
Palabra de Dios, ¿no sería sabio examinarla para ver si lo es? 

COMO SE ESCRIBIO LA BIBLIA 

7 'Pero, ¿cómo puede ser de Dios la Biblia cuando fue escrita por 
hOIIlbres?,' quizás pregunte usted. Es verdad que unos 40 hombres 
participaron en escribir la Biblia. Estos hombres efectuaron la es
critura misma de la Biblia a excepción de los Diez Mandamientos, 
que fueron escritos personalmente por Dios en tablas de piedra por 
la acción directa de su espíritu santo. (Exodo 31:18) Sin embargo, 
esto no hace que lo que aquellos hombres escribieron no fuera la 
Palabra de Dios. La Biblia explica: "Hombres hablaron de parte 
de Dios al ser llevados por espíritu santo." (2 Pedro 1:21) Sí, tal 
como Dios usó su poderoso espíritu santo para crear los cielos, la 
Tierra y todas las cosas vivientes, también lo usó para dirigir la 
escritura de la Biblia. 

5. ¿Qué esfuerzos han hecho algunos por destruir la Biblia? 
6. (a) ¿Qué preguntas importantes contesta la Biblia? (b) ¿De dónde alegan haber 
recibido su información los escritores de la Biblia? 
7. (a) ¿Quiénes escribieron la Biblia? (b) Entonces, ¿por qué se puede decir que 
es la Palabra de Dios? 
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8 Esto significa que la Biblia 
tiene un solo autor, Jehová 
Dios. El se valió de hombres 
para escribir la información, 
muy parecido a como un hom
bre de negocios se vale de un 
secretario o una secretaria para 
escribir una carta. La perso
na que hace trabajo secretarial 
escribe la carta, pero la car
ta contiene los pensamientos e 
ideas del hombre de negocios. 
De modo que es la carta de él, 
no del secretario, tal como la 
Biblia es el Libro de Dios, no el 
libro de los hombres mediante 
los cuales se escribió. 

9 Puesto que Dios creó la 
mente, de seguro a él no se 
le hizo difícil comunicarse con 
la mente de sus siervos para 
suministrarles la información 

Dios escribió la Biblia mediante 
hombres, tal como un ejecutivo 

escribe mediante secretarios 

que había de ponerse por escrito. Aun hoy día una persona pue
de estar sentada en su hogar y recibir mensajes desde un lugar 
lejano por receptores de radio o televisión. Las voces o imágenes 
atraviesan grandes distancias mediante leyes físicas que Dios creó. 
Por lo tanto, es fácil entender que Jehová, desde su lugar lejano 
en los cielos, pudo dirigir a ciertos hombres a poner por escrito la 
información que él quería que la familia humana conociera. 

10 El resultado ha sido un Libro maravilloso. En realidad, la Bi
blia está compuesta de 66 libritos. La palabra griega biblia, de la 
cual viene la palabra española "Biblia," significa "libritos." Estos 
libros, o cartas, se escribieron durante un período de 1.600 años, 
desde 1513 a. de la E.C. hasta 98 E.C. Sin embargo, puesto que 
todos estos libros bíblicos tienen un solo Autor, están en armonía 
entre sí. Un mismo tema se extiende por todos ellos, a saber, el 

8, 9. ¿Qué ejemplos de hoy nos ayudan a entender cómo Dios hizo que se es
cribiera la Biblia? 
10. (a) ¿Cuántos libros componen la Biblia, y dentro de qué período fueron 
escritos? (b) ¿Qué tema principal se extiende por toda la Biblia? 
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de que Jehová Dios restaurará condiciones de justicia mediante su 
reino. El primer libro, Génesis, explica cómo se perdió un hogar 
paradisíaco debido a que hubo rebelión contra Dios, y el último 
libro, Revelación, describe cómo la gobernación de Dios hará que 
la Tierra vuelva a ser un paraíso.-Génesis 3:19, 23; Revelación 
12:10; 21:3, 4. 

11 Los primeros 39 libros de la Biblia se escribieron princi
palmente en hebreo, con partes muy pequeñas en arameo. Los 
últimos 27 libros se escribieron en griego, el lenguaje común de 
la gente cuando Jesús y sus seguidores cristianos vivieron en la 
Tierra. A estas dos partes principales de la Biblia se les llama 
apropiadamente las "Escrituras Hebreas" y las "Escrituras Grie
gas." Una muestra de que 
concuerdan la una con la 
otra es el hecho de que 
las Escrituras Griegas ci
tan más de 365 veces de 
las Escrituras Hebreas, y 
hacen unas 375 referen
cias adicionales a ellas. 

LA BIBLIA SE 
HACE DISPONIBLE 
A TODOS 

12 Si solo los escritos 
originales estuvieran dis
ponibles, ¿cómo pudiera 
toda persona leer la Pa
labra de Dios? No pudie
ran hacerlo. De modo que 
Jehová hizo arreglos para 
que se hicieran copias de 
los escritos hebreos origi-

11. (a) ¿Qué idiomas se usaron 
para escribir la Biblia? (b) ¿En 
qué dos secciones principales 
ha sido dividida la Biblia, pero 
qué muestra que hay unidad 
entre ellas? 
12. ¿Por qué hizo Jehová que 
se hicieran copias de la Biblia? 

Líderes religiosos hasta 
quemaron vivos a 
los que 
poseían la Biblia, para 
mantenerla alejada de 
la gente común 
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nales. (Deuteronomio 17:18) Al hombre Esdras, por ejemplo, se le 
llama "un hábil copista en la ley de Moisés, que Jehová el Dios de 
Israel había dado." (Esdras 7:6) Además, se hicieron muchos miles 
de copias de las Escrituras Griegas. 

la ¿Lee usted hebreo, o griego? Si no, no puede leer las copias 
manuscritas primitivas de la Biblia, algunas de las cuales todavía 
están en existencia. Por lo tanto, para que usted leyera la Biblia, 
alguien tuvo que poner las palabras en un lenguaje que usted co
noce. Esta traducción de un lenguaje a otro ha hecho posible que 
más personas lean la Palabra de Dios. Por ejemplo, unos 300 años 
antes del tiempo en que Jesús vivió en la Tierra, el griego llegó a 
ser el lenguaje que la mayoría de la gente empezó a hablar. Por 
eso, las Escrituras Hebreas fueron puestas en griego, comenzando 
en 280 a. de la E.C. Esta traducción de tanto tiempo atrás fue 
llamada "de los Setenta," o "Septuaginta." 

14 Más tarde, el latín llegó a ser el lenguaje común de muchas 
personas, de modo que la Biblia fue traducida al latín. Pero a 
medida que los siglos fueron pasando cada vez menos personas 
hablaban latín. La mayoría de la gente empezó a hablar otros 
idiomas, tales como árabe, francés, español, portugués, italiano, 
alemán e inglés. Por algún tiempo los líderes religiosos católicos 
lucharon por impedir que la Biblia fuera puesta en el lenguaje de 
la gente común. Hasta quemaron en la hoguera a las personas que 
poseían la Biblia. Hicieron esto porque la Biblia denunciaba sus 
enseñanzas falsas y sus malas prácticas. Pero con el tiempo estos 
líderes religiosos perdieron aquella lucha, y la Biblia empezó a ser 
puesta en muchos idiomas y distribuida en grandes cantidades. 
¡Hoy día la Biblia se puede leer, enteramente o en parte, en más 
de 1. 700 idiomas! 

15 A medida que pasaron los años, se produjeron muchas dife
rentes traducciones de la Biblia en un mismo idioma. Por ejemplo, 
tan solo en inglés hay docenas de traducciones de la Biblia. ¿Por 
qué? ¿No bastaría con una sola? Pues bien, a través de los años 
un idioma puede cambiar mucho. Por eso, si usted comparara las 
traducciones de la Biblia de años atrás con las más recientes, no-

13. (a) ¿Qué se necesitaba, para que la mayoría de la gente pudiera leer la Biblia? 
(b) ¿Cuándo se hizo la primera traducción de la Biblia? 
14. (a) ¿Por qué lucharon algunos líderes religiosos por impedir la traducción de 
la Biblia? (b) ¿Qué muestra que éstos perdieron la lucha? 
15. ¿Por qué es bueno tener traducciones modernas de la Biblia? 
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taría cambios en el lenguaje. Aunque las traducciones casi siempre 
presentan el mismo pensamiento, usted notará que, por lo general, 
las que se han impreso en los últimos años se entienden con mayor 
facilidad. De modo que podemos agradecer el que haya nuevas 
traducciones de la Biblia, puesto que éstas ponen la Palabra de 
Dios en el lenguaje común, fácil de entender, del día. 

¿HA SIDO CAMBIADA LA BIBLIA? 

16 Pero puede ser que usted pregunte: '¿Cómo podemos estar 
seguros de que nuestras Biblias de hoy tienen la misma infor
mación que recibieron de Dios los escritores de la Biblia?' Con 
el copiar y recopiar de los libros de la Biblia a través de cente
nares y hasta miles de años, ¿no se han introducido errores? Sí, 
pero estos errores han sido descubiertos y corregidos en traduc
ciones modernas de la Biblia. Hoy la información es la misma 
que Dios proveyó a los que originalmente la pusieron por es
crito. ¿Qué prueba hay de esto? 

17 Pues bien, entre 1947 y 1955 
se encontraron los escritos conoci
dos como los Rollos o Manuscritos 
del Mar Muerto. Entre estos rollos JI4 ~ 

antiguos hay copias de libros de las 
Escrituras Hebreas. Estas datan de 
100 a 200 años antes del nacimien
to de Jesús. Uno de los rollos es 
una copia del libro de Isaías. Antes 
de que éste fuera hallado, la copia 
más antigua del libro de Isaías 
que había disponible en hebreo 
era una que había sido hecha casi 
1.000 años después del nacimien
to de Jesús. ¡Al comparar entre sí 
estas dos copias de Isaías, se des
cubrió que solo había diferencias 
muy pequeñas, la mayoría de ellas 

16. ¿Por qué creen algunas personas que 
la Biblia ha sido cambiada? 
17. ¿Qué prueba hay de que la Biblia no 
ha sido cambiada? 
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variaciones pequeñas en ortografía! ¡Esto significa que en más de 
mil años de hacer copias no había habido ningún verdadero cambio! 

18 Hay disponibles más de 1. 700 copias antiguas de las diversas 
porciones de las Escrituras Hebreas. Por comparación cuidadosa de 
todas estas copias de gran antigüedad, es posible hallar y corregir 
hasta los pocos errores cometidos por los copistas. Además, hay 
miles de copias muy antiguas de las Escrituras Griegas, algunas 
de las cuales datan de cerca del tiempo de Jesús y sus apóstoles. 
Así, como dijo sir Frederic Kenyon: "Se ha removido ahora la 
última base para cualquier duda del hecho de que las Escrituras 
nos han llegado sustancialmente como fueron escritas." - The Bible 
and Archaeology, páginas 288, 289. 

19 Esto no significa que no ha habido intentos de cambiar la 
Palabra de Dios. Los ha habido. Un ejemplo notable es 1 Juan 5:7. 
En la Versión Valera publicada en 1934 este texto dice: "Porque 
tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, 
y el Espíritu Santo: y estos tres son uno." Sin embargo, estas 
palabras no aparecen en ninguna de las muy antiguas copias de 
la Biblia. Fueron añadidas por alguien que estuvo tratando de 

~;>;". .. ::', apoyar la enseñanza de la Trinidad. Puesto que está claro que en 
~. 'l/i~r.~(~ realidad estas palabras no son parte de la Palabra de Dios, se 

~~:4~. ~f~~j...:./j~ ha~ hecho correcciones y esas palabras no aparecen en las Biblias 
;.::¿-:.~ i~~~:" ~ mas modernas. 

~~~\l 20 Por eso, la persona que diga que la Biblia no contiene la misma 

~r;~~~ :!~~:~~ó~~~ ~:n;:a~~:~d~e[::::~:~t~e~~1n~:e:!e~o~~n~;I~~ 
~)i~:~~::',:,!:~:D~Cj;"'~L encargado de proteger su Palabra de los errores cometidos por co-
".lW't . ~ '¡' JI ,\'.~' "'", . , .'4 ~~' 

" .... : ' ~>.j;:':\\~y' pistas, sino también de los intentos de otras personas por hacerle 
:.: : .. \::\1, ~ ~ añadiduras. La Biblia misma contiene la promesa de Dios de que su 
~ 'O~ , Palabra sería mantenida en forma pura para nosotros hoy.-Salmo 

j,l " ;t~;;:f 12:6, 7; Daniel 12:4; 1 Pedro 1:24, 25; Revelación 22:18, 19. 

t , - ",,;;i~~~;¡j: ¿ES REALMENTE VERIDICA LA BIBLIA? 
M~, :., , '.~ . . ~:':~;". 21 En oración a Dios, Jesucristo dijo: "Tu palabra es la 
'\~ ' . ~ --
..." / .. ' \~~i< . 18. (a) ¿Cómo se han corregido los errores de los co~istas? (b) ¿Qué se puede 
.~)\ { - decir acerca de la exactitud de las Escrituras Griegas. 

~~ ./:; . 19. (a) Dé un ejemplo de un intento de añadir a la Biblia. (b) ¿Por qué no debe 
~ .:' : ~II ~~~~. estar en la Biblia 1 Juan 5:7 según aparece en ciertas versiones bíblicas? 
~ .. ' " ~ 'r:;, 20. ¿ior qué podemos estar seguros de que la Biblia ha sido mantenida en forma 
~ . .1)V',,'!), pura. 
~ - :': 't)~J\""",.: 21. ¿Cómo consideró Jesús la Palabra de Dios? 
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verdad." (Juan 17:17) Pero, 
¿apoyan esta declaración los 
hechos? Cuando examina
mos con cuidado la Biblia, 
¿hallamos que sea realmen
te la verdad? Estudiantes 
de historia que han estudia
do la Biblia suelen quedar 
sorprendidos por su exacti
tud. La Biblia contiene nom
bres y detalles específicos 
que pueden ser confirmados. 
Considere algunos ejemplos. 

22 Mire los dibujos y lo que Muro de templo (Karnak, Egipto) 
está escrito en esta pared de 
un templo de Karnak, Egipto. Aquí se narra la victoria que logró 
hace casi 3.000 años el faraón Sisac sobre el reino de Judá, durante 
la gobernación de Roboam, hijo de Salomón. La Biblia narra el 
mismo acontecimiento.-1 Reyes 14:25, 26. 

23 Mire también la Estela Moabita, o Estela de Mesa. El original 
se puede ver en el Museo del Louvre, en París, Francia. Lo escrito 
menciona la rebelión del rey Mesa de Moab contra Israel. La Biblia 
también informa sobre este acontecimiento.-2 Reyes 1:1; 3:4-27. 

24 Aquí a la extrema derecha se ve la Piscina de Siloé, o Estanque 
de Siloam, y la entrada de un túnel para agua que mide 533 metros 
de largo, en Jerusalén. Muchas personas que en nuestro tiempo han 
visitado a Jerusalén han caminado por este túnel. La existencia de 
este túnel es prueba adicional de que la Biblia es verídica. ¿Cómo? 
Porque la Biblia explica que el rey Ezequías mandó construir este 
túnel hace más de 2.500 años para proteger de un ejército invasor 
su abastecimiento de agua.-2 Reyes 20:20; 2 Crónicas 32:2-4, 30. 

25 En el Museo Británico un visitante puede ver la Crónica de 
Nabonides, un duplicado de la cual se ve a la derecha. En ella 
hay una descripción de la caída de la antigua Babilonia, como la 
que da la Biblia misma. (Daniel 5:30, 31) Pero la Biblia dice que 
Belsasar era entonces rey de Babilonia. Sin embargo, la Crónica 
de Nabonides ni siquiera menciona a Belsasar. De hecho, hubo un 
tiempo en que todos los escritos antiguos conocidos decían que Na-

22-25. Dé unos ejemplos que muestren que la Biblia contiene historia verdadera. 
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bonides era el último rey de Babilonia. Por eso, algunos de los 
que dicen que la Biblia no es verídica alegaban que Belsasar 
nunca había existido y que la Biblia estaba equivocada. ¡Pero 
en los últimos años se han hallado escritos antiguos que han 
identificado a Belsasar como hijo de N abonides y corregente 
de su padre en Babilonia en aquel tiempo! Sí, la Biblia real
mente es verdadera, como lo prueban muchísimos ejemplos. 

26 Sin embargo, la Biblia no solo con
tiene historia verdadera. Todo lo que 
dice es verdad. Hasta cuando trata 
asuntos de ciencia, es maravillosamen-

26. ¿Qué evidencia hay de la exactitud de la 
Biblia en sentido científico? 

Entrada al Túnel de Ezequías 
y la Piscina de Siloé 
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te exacta. Para dar solo dos ejemplos: En tiempos antiguos se creía 
comúnmente que la Tierra tenía algún apoyo visible, que descansaba 
sobre algo, como sobre algún gigante. Sin embargo, en perfecta 
conformidad con la evidencia científica, la Biblia informa que Dios 
está "colgando la tierra sobre nada." (Job 26:7) Y en vez de afrrmar 
que la Tierra sea plana, como muchos creían en el pasado, la Biblia 
dice que Dios "mora por encima del círculo de la tierra." - Ismas 
40:22. 

27 Pero la mayor prueba de que la Biblia realmente viene de Dios 
es su registro perfecto de predecir el futuro. Ningún libro hecho 
por hombres puede informar con exactitud la historia antes de que 
ésta suceda; pero la Biblia hace eso. Está llena de profecías exactas, 
sí, de historia verdaderamente escrita de antemano. Algunas de las 
más notables de éstas tienen que ver con la venida del Hijo de Dios 
a la Tierra. Las Escrituras Hebreas predijeron con exactitud, con 
centenares de años de anticipación, que este Salvador Prometido 
nacería en Belén, que nacería de una virgen, que sería traicionado 
por 30 piezas de plata, que sería contado con los pecadores, que 
ningún hueso de su cuerpo sería quebrantado, que se echarían suer
tes por sus prendas de vestir, y muchísimos otros detalles.-Mi
queas 5:2; Mateo 2:3-9; Ismas 7:14; Mateo 1:22, 23; Zacarías 11:12, 
13; Mateo 27:3-5; Isaías 53:12; Lucas 22:37, 52; 23:32, 33; Salmo 
34:20; Juan 19:36; Salmo 22:18; Mateo 27:35. 

28 Como se dijo en el primer capítulo de este libro, la Biblia 
también predice que este viejo sistema de cosas pronto terminará 
y un nuevo sistema de cosas justo lo reemplazará. (Mateo 24:3-14; 
2 Pedro 3:7, 13) ¿Podemos confiar en esas profecías que todavía 
están por cumplirse? Pues bien, si alguien le dijera a usted la verdad 
cien veces, ¿dudaría usted repentinamente de esa persona cuando 
le dijera algo nuevo? Si usted nunca hubiera visto que esa persona 
se hubiera equivocado, ¿empezaría usted ahora a dudar de ella? ¡Qué 
irrazonable sería eso! De la misma manera, no tenemos razón alguna 
para dudar nada de lo que Dios promete en la Biblia. ¡Podemos 
confiar en su Palabra! (Tito 1:2) Al continuar estudiando la Biblia, 
usted, también, llegará a estar cada vez más convencido por los 
hechos de que la Biblia verdaderamente ha venido de Dios. 

27. (a) ¿Cuál es la prueba más firme de que la Biblia viene de Dios? (b) ¿Qué cosas 
predijeron verazmente las Escrituras Hebreas acerca del Hijo de Dios? 
28. (a) ¿Por qué podemos confiar en que hasta las profecías bíblicas que todavía 
no se han cumplido se cumplirán? (b) ¿De qué lo convencerá el continuar estudiando 
la Biblia? 
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Capítulo 6 

Jesucristo ... 
¿enviado por Dios? 

CASI toda persona que vive hoy ha oído acerca de Jesucristo. Su 
influencia en la historia ha sido mayor que la de todo otro ser hu
mano. ¡De hecho, el mismísimo calendario que se usa en la mayor 
parte del mundo tiene como base el año en que algunos creen que 
él nació! Como dice El Diccionario Enciclopédico Espasa sobre "era 
común, cristiana o vulgar": "Cómputo de tiempo que empieza a 
contarse por años desde el nacimiento de Jesucristo." 

2 De modo que Jesús no fue una persona imaginaria. Realmente 
vivió como hombre en la Tierra. "En la antigüedad ni los opositores 
del cristianismo dudaron jamás de la [realidad de la existencia] de 
Jesús," indica la EncycloplEdia Britannica. Entonces, ¿quién, preci
samente, fue Jesús? ¿Fue realmente enviado por Dios? ¿Qué lo ha 
hecho tan bien conocido? 

HABlA VIVIDO ANTES 

3 A diferencia de todo otro ser humano, Jesús nació de una vir
gen. Esta se llamaba María. Un ángel dijo lo siguiente acerca del 
hijo de ella: "Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo." 
(Lucas 1:28-33; Mateo 1:20-25) Pero, ¿cómo pudo tener un hijo una 
mujer que nunca había tenido relaciones sexuales con un hombre? 
Fue mediante espíritu santo de Dios. Jehová transfirió del cielo a 
la matriz de María la vida de Su poderoso Hijo, que había estado 
existiendo como espíritu. ¡Fue un milagro! Ciertamente Aquel que 
hizo a la primera mujer con la maravillosa facultad de dar a luz 
hijos podía hacer que una mujer tuviera un hijo sin padre huma
no. La Biblia explica: "Cuando llegó el límite cabal del tiempo, 

1, 2. (a) ¿Qué prueba hay de que Jesucristo fue una persona de la vida real? 
(b) ¿Qué preguntas se plantean acerca de Jesús? 
3. (a) Según las palabras del ángel, el niño que María daría a luz sería el hijo 
¿de quién? (b) ¿Cómo fue posible que una virgen, María, tuviera un hijo, Jesús? 

57 
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Dios envió a su Hijo, que vino a ser pro
cedente de una mujer."-Gálatas 4:4. 

4 Así, antes de que naciera en la Tierra 
como hombre, Jesús había estado en el cielo 
como poderosa persona espiritual. Tenía un 
cuerpo espiritual invisible al hombre, como 
el que Dios tiene. (Juan 4:24) Jesús mis
mo se refirió con frecuencia al encumbrado 
puesto que había ocupado en el cielo. En 
cierta ocasión oró: "Padre, glorifícame al 
lado de ti mismo con la gloria que tenía al 
lado de ti antes que el mundo fuese." (Juan 
17:5) También dijo a los que le escuchaban: 
"Ustedes son de las regiones de abajo; yo 
soy de las regiones de arriba." "¿Qué hay, 
pues, si contemplaran al Hijo del hombre 
ascender a donde estaba antes?" "Antes 
que Abrahán viniese a existir, yo he sido." 
-Juan 8:23; 6:62; 8:58; 3:13; 6:51. 

5 Antes de su venida a la Tierra, a Je
sús se le llamaba el Verbo o la Palabra de 
Dios. Este título muestra que en el cielo 
él servía como el vocero de Dios. También 
se le llama el "Primogénito" de Dios, así 
como su Hijo "unigénito." (Juan 1:14; 3:16; 
Hebreos 1:6) Esto significa que su creación 
tuvo lugar antes de la de todos los demás 
hijos celestiales de Dios, y que él es el úni
co que fue creado directamente por Dios. 
La Biblia explica que este Hijo "primogé
nito" participó con Jehová en crear todas 
las demás cosas. (Colosenses 1:15, 16) Así, 

4. (a) ¿De qué vida había disfrutado Jesús antes de 
que naciera como niñito? (b) ¿Qué dijo Jesús que 
muestra que él había vivido antes en el cielo? 
5. (a) ¿Por qué se había llamado a Jesús la "Pala
bra," el "Primogénito" y "unigénito"? (b) ¿En qué 
obra había participado Jesús con Dios? 

Jesús dejó la carpintería 
para bautizarse y llegar a 
ser el ungido de Jehová 
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cuando Dios dijo: "Hagamos un hombre a nuestra imagen," estaba 
hablando a este Hijo. ¡Sí, el mismísimo que posteriormente vino a 
la Tierra y nació de una mujer había participado en la creación 
de todas las cosas! ¡Ya había vivido en el cielo con su Padre por 
una cantidad desconocida de años!-Génesis 1:26; Proverbios 
8:22, 30; Juan 1:3. 

SU VIDA EN LA TIERRA 

6 María había sido prometida en matrimonio a José. Pero cuando 
él se enteró de que ella estaba encinta creyó que ella había tenido 
relaciones sexuales con otro hombre, y por lo tanto consideró no 
casarse con ella. Sin embargo, cuando Jehová le dijo que había 
sido mediante Su espíritu santo como el niño había sido concebido, 
José tomó a María como esposa. (Mateo 1:18-20, 24, 25) Después, 
mientras ellos visitaban la ciudad de Belén, Jesús nació. (Lucas 
2:1-7; Miqueas 5:2) Cuando Jesús todavía era un infante, el rey 
Herodes trató de matarlo. Pero Jehová dio advertencia a José y 
éste huyó con su familia a Egipto. Después de la muerte del rey 
Herodes, José y María regresaron con Jesús a la ciudad de Nazaret, 
en Galilea. Allí se crió Jesús.-Mateo 2:13-15, 19-23. 

7 Cuando Jesús tenía 12 años de edad viajó con su familia a 
Jerusalén para asistir a la celebración especial llamada la Pascua. 
Mientras estuvo allí pasó tres días en el templo escuchando a 
los maestros y haciéndoles preguntas. Todas las personas que le 
escucharon quedaron sorprendidas ante lo mucho que sabía. (Lu
cas 2:41-52) A medida que Jesús creció en Nazaret, aprendió a 
ser carpintero. Indudablemente recibió entrenamiento en este tra
bajo de su padre adoptivo, José, también carpintero.-Marcos 6:3; 
Mateo 13:55. 

8 A los 30 años de edad aconteció un gran cambio en la vida de 
Jesús. El fue a donde Juan el Bautizante y le pidió que lo bautizara, 
que lo metiera por completo en las aguas del río Jordán. La Biblia 
informa: "Después que fue bautizado Jesús salió inmediatamente 

6. (a) ¿Qué acontecimientos sucedieron poco antes y después del nacimiento de 
Jesús? (b) ¿Dónde nació Jesús, y dónde se crió? 
7. (a) ¿Qué sucedió cuando Jesús tenía 12 años de edad? (b) ¿Qué trabajo apren
dió a hacer ,Jesús mientras crecía? 
8. ¿Qué sucedió cuando Jesús tenía :~O años de edad? 
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del agua; y, ¡mire! los cielos se abrieron, y vio descender como 
paloma el espíritu de Dios que venía sobre él. ¡Mire! También hubo 
una voz desde los cielos que decía: 'Este es mi Hijo, el amado, a 
quien he aprobado.'" (Mateo 3:16, 17) En la mente de Juan no 
podía caber duda de que Jesús había sido enviado por Dios. 

9 Al derramar Su espíritu santo sobre Jesús, Jehová estaba un
giéndolo o nombrándolo para que fuera el rey de Su reino venidero. 
Jesús, ungido así con el espíritu, llegó a ser el "Mesías," o el 
"Cristo," palabras que en hebreo y griego significan "Ungido." Por 
lo tanto, llegó a ser, de hecho, Jesús Cristo (Jesucristo) o Jesús 
el Ungido. Por eso su apóstol Pedro habló acerca de "Jesús que 
era de Nazaret, cómo Dios lo ungió con espíritu santo y poder." 
(Hechos 10:38) Además, por su bautismo en agua Jesús se estaba 
presentando a Dios para efectuar la obra para la cual Dios lo había 
enviado a la Tierra. ¿En qué consistía aquella importante obra? 

POR QUE VINO A LA TIERRA 

10 En una explicación de por qué había venido a la Tierra, Jesús 
dijo al gobernador romano Poncio Pilato: "Para esto he nacido, y 
para esto [o: con este propósito] he venido al mundo, para dar 
testimonio a la verdad." (Juan 18:37) Pero, ¿para dar a conocer 
qué verdades en particular había sido enviado Jesús a la Tierra? 
Primero, verdades acerca de su Padre celestial. El enseñó a sus 
seguidores a pedir en oración que el nombre de su Padre fuera 
"santificado," o tenido en santidad. (Mateo 6:9, Versión Valera) y 
oró: "He puesto tu nombre de manifiesto a los hombres que me 
diste." (Juan 17:6) Además, dijo: "Tengo que declarar las buenas 
nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado."-Lucas 4:43. 

11 ¿Cuán importante era para Jesús esta obra de dar a conocer el 
nombre y el reino de su Padre? Dijo a sus discípulos: "Mi alimento 
es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra." (Juan 
4:34) ¿Por qué consideraba Jesús que la obra de Dios era tan 
importante como el alimento? Esto se debía a que el Reino es el 
medio por el cual Dios ha de cumplir los maravillosos propósitos 

9. (a) ¿Cuándo, en realidad, llegó Jesús a ser Cristo, y por qué en esa ocasión? 
(b) Por su bautismo, ¿para qué obra se estaba presentando Jesús? 
10. ¿Qué verdades vino a anunciar Jesús en la Tierra? 
11. (a) ¿Por qué consideró tan importante su obra Jesús? (b) ¿De hacer qué no 
se retuvo Jesús nunca? Por eso, ¿qué debemos hacer nosotros? 
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que tiene para la humanidad. Este reino es lo que destruirá toda 
la iniquidad y limpiará el nombre de Jehová del oprobio que se ha 
arrojado sobre él. (Daniel 2:44; Revelación 21:3, 4) Por eso Jesús 
nunca se retuvo de dar a conocer el nombre y el reino de Dios. 
(Mateo 4:17; Lucas 8:1; Juan 17:26; Hebreos 2:12) Siempre habló la 
verdad, fuera o no fuera popular. Así suministró un ejemplo que 
nosotros debemos seguir si deseamos agradar a Dios.-1 Pedro 2:2l. 

12 Sin embargo, para que pudiéramos adquirir vida eterna bajo la 
gobernación del reino de Dios, Jesús tenía que derramar su sangre 
vital en muerte. Como lo dijeron dos apóstoles de Jesús: "Hemos 
sido declarados justos ahora por su sangre." "La sangre de Jesús 
[el] Hijo [de Dios] nos limpia de todo pecado." (Romanos 5:9; 
1 Juan 1:7) De manera que una razón importante por la cual Jesús 
vino a la Tierra fue para morir por nosotros. El dijo: "El Hijo del 
hombre no vino para que se le sirviera, sino para servir y para dar 
su alma [o vida] en rescate en cambio por muchos." (Mateo 20:28) 
Pero, ¿qué significa el que Cristo diera su vida "en rescate"? ¿Por 
qué era necesario para nuestra salvación el que él derramara su 
sangre vital en muerte? 

DIO SU VIDA COMO RESCATE 

13 La palabra "rescate" suele usarse cuando ocurre un secuestro. 
Después que el secuestrador captura a alguien, puede que diga que 
pondrá en libertad al secuestrado si se le paga como rescate cierta 
cantidad de dinero. De manera que un rescate es algo que resulta 
en la liberación de alguien que se halla en cautiverio. Es algo que 
se paga para que dicha persona no pierda la vida. La vida humana 
perfecta de Jesús se dio para liberar a la humanidad del cautiverio 
al pecado y la muerte. (1 Pedro 1:18, 19; Efesios 1:7) ¿Por qué se 
necesitaba tal liberación? 

14 Esto se debía a que Adán, el antepasado de todos nosotros, se 
había rebelado contra Dios. Así, el acto de desafuero de él lo había 
convertido en pecador, puesto que la Biblia explica que "el pecado 
es desafuero." (1 Juan 3:4; 5:17) El resultado de esto fue que Adán 
no mereció recibir la dádiva divina de vida eterna. (Romanos 

12. ¿Qué otra importante razón tuvo Jesús para venir a la Tierra? 
13. (a) ¿Qué es un rescate? (b) ¿Cuál es el precio de rescate que pagó Jesús para 
librarnos del pecado y la muerte? 
14. ¿Por qué se necesitaba el rescate que proveyó Jesús? 
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6:23) Así que Adán perdió para sí la vida humana en perfección 
en una Tierra paradisíaca. También hizo así que todos los hijos que 
él tendría perdieran esta maravillosa perspectiva. Pero usted quizás 
pregunte: '¿Por qué tenían que morir todos sus hijos, si quien 
pecó fue Adán?' 

15 Esto se debe a que Adán, al hacerse pecador, pasó el pecado y 
la muerte a sus hijos, incluso a todos los humanos que vivimos hoy. 
(Job 14:4; Romanos 5:12) "Todos han pecado y no alcanzan a la 
gloria de Dios," dice la Biblia. (Romanos 3:23; 1 Reyes 8:46) Hasta 
el piadoso David dijo: "Con error fui dado a luz con dolores de 
parto, y en pecado me concibió mi madre." (Salmo 51:5) Por eso, 
la gente ha estado muriendo debido al pecado que ha heredado de 
Adán. Entonces, ¿cómo era posible que el sacrificio de la vida de 
Jesús librara a toda persona del cautiverio al pecado y la muerte? 

16 En esto está envuelto un principio legal que se halla en la 
ley que Dios dio a la nación de Israel. Este declara que 'se debe 
dar vida por vida.' (Exodo 21:23; Deuteronomio 19:21) Por su de
sobediencia, Adán el hombre perfecto perdió la vida perfecta en 
una Tierra paradisíaca para sí mismo y para todos sus hijos. J e
sucristo dio su propia vida perfecta para volver a comprar lo que 
Adán había perdido. Sí, Jesús "se dio a sí mismo como rescate 
correspondiente por todos." (1 Timoteo 2:5, 6) A Jesús, por haber 
sido hombre perfecto, tal como lo había sido Adán, se le llama "el 
último Adán." (1 Corintios 15:45) Ningún otro humano aparte de 
Jesús pudiera haber provisto el rescate. Esto se debe a que Jesús 
fue el único hombre que ha vivido que fue igual a Adán como hijo 
humano perfecto de Dios.-Salmo 49:7; Lucas 1:32; 3:38. 

17 Jesús murió a los 33 1/2 años de edad. Pero al tercer día después 
de su muerte fue levantado de nuevo a la vida. Cuarenta días 
después regresó al cielo. (Hechos 1:3, 9-11) Allí, de nuevo como 
persona celestial, apareció "delante de la persona de Dios a favor 
nuestro," con el valor de su sacrificio de rescate. (Hebreos 9:12, 24) 
En aquel tiempo se pagó el rescate a Dios en el cielo. Ahora se 

15. Puesto que fue Adán quien pecó, ¿por qué tuvieron que sufrir y morir sus 
hijos? 
16. (a) Al proveer el rescate, ¿cómo mostró Dios que estimaba su ley de que 
'se diera vida por vida'? (b) ¿Por qué era Jesús el único humano que podía 
pagar el rescate? 
17. ¿Cuándo se pagó a Dios el rescate? 
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había hecho disponible liberación para la humanidad. Pero, ¿cuándo 
se realizarán sus beneficios? 

18 Hasta en la actualidad el sacrificio de rescate de Jesús nos 
puede beneficiar. ¿Cómo? Por ejercer fe en ese sacrificio podemos 
disfrutar de una condición o posición de limpios delante de Dios y 
llegar a estar bajo su cuidado amoroso y tierno. (Revelación 7:9, 
10, 13-15) Muchos de nosotros quizás cometimos terribles pecados 
antes de que llegáramos a conocer a Dios. Y aun ahora cometemos 
errores, los cuales a veces son muy graves. Pero con el rescate como 
base podemos buscar libremente el perdón de Dios, con confianza 
en que él nos escuchará. (1 Juan 2:1,2; 1 Corintios 6:9-11) Además, 
en los días venideros el rescate abrirá para nosotros el camino que 
nos llevará a recibir la dádiva divina de vida eterna en el nuevo 
mundo justo de Dios. (2 Pedro 3:13) En ese tiempo todos los que 
ejerzan fe en el rescate serán completamente librados del cautiverio 
al pecado y la muerte. ¡Podrán esperar vida eterna en perfección! 

18. (a) ¿Cómo podemos beneficiarnos del rescate aun en la actualidad? (b) Por el 
rescate, ¿qué se hará posible en el futuro? 

Jesús correspondió 
a Adán hombre perfecto 
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19 ¿Qué efecto tiene en usted el llegar a saber del rescate? ¿No 
le llena el corazón de afecto para con Jehová el saber que él se 
interesa tanto en usted que ha dado a su Hijo amado a favor de 
usted? (Juan 3:16; 1 Juan 4:9, 10) Pero piense, además, en el amor 
de Cristo. El vino voluntariamente a la Tierra a morir por nosotros. 
¿No deberíamos sentirnos agradecidos? El apóstol Pablo explicó 
cómo debemos mostrar nuestra gratitud cuando dijo: "Murió por 
todos para que los que viven no vivan ya para sí mismos, sino 
para el que murió por ellos y fue levantado." (2 Corintios 5:14, 15) 
¿Demostrará usted su gratitud mediante usar su vida para servir 
a Dios y a su Hijo celestial Jesucristo? 

POR QUE JESUS EJECUTO MILAGROS 

20 Jesús es bien conocido por los milagros que ejecutó. Se com
padecía de la gente que sufría, y con gusto usaba los poderes que 
Dios le había dado para ayudarla. Por ejemplo, cierto hombre que 
tenía la terrible enfermedad de lepra vino a él y le dijo: "Si tan 
solo quieres, puedes limpiarme." Jesús "se enterneció, y extendió la 
mano y lo tocó, y le dijo: 'Quiero. Sé limpio.'" ¡y el hombre fue 
sanado! -Marcos 1:40-42. 

21 Considere otra escena bíblica, e imagínese la ternura que Jesús 
sintió para con la gente a quien se describe: "Entonces se le acer
caron grandes muchedumbres, teniendo consigo personas que eran 
cojas, mancas, ciegas, mudas y muchas en otras condiciones, y casi 
se las tiraron a los pies, y él las curó; de modo que la muchedumbre 
se asombró al ver que los mudos hablaban y los cojos andaban y 
los ciegos veían, y glorificó al Dios de Israel."-Mateo 15:30, 3l. 

:l2 El hecho de que Jesús realmente se interesaba en estas per
sonas que sufrían y verdaderamente quería ayudarlas se puede ver 
por lo que después dijo a sus discípulos. Dijo: "Me compadezco de 
la muchedumbre, porque hace ya tres días que se han quedado 
conmigo y no tienen qué comer; y no quiero despedirlos en ayunas. 
Posiblemente desfallezcan en el camino." De modo que Jesús, con 

19. (a) ¿Qué efecto tiene en usted la provisión del rescate? (b) ¿Cómo dijo el 
apóstol Pablo que deberíamos mostrar gratitud por el rescate? 
20. ¿Qué nos enseña acerca de Jesús el relato de la curación del leproso? 
21. ¿Cómo ayudó Jesús a las muchedumbres? 
22. ¿Qué nos muestra que Jesús realmente se interesaba en las personas a 
quienes ayudaba? 
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solo siete panes y unos cuantos pescaditos, alimentó milagrosa
mente a los "cuatro mil varones, además de mujeres y niñitos." 
- Mateo 15:32-38. 

23 En otra ocasión Jesús se encontró con una procesión fúnebre 
que salía de la ciudad de N aín. La Biblia describe la ocasión así: 
"Sacaban a un muerto, el hijo unigénito de su madre. Además, ella 
era viuda .... y cuando alcanzó a verla el Señor, se enterneció por 
ella." El sintió profundamente el dolor de ella. Por eso, dirigiéndose 
al cadáver, Jesús ordenó: "Joven, yo te digo: ¡Levántate!" Y ¡qué 
maravilla! "El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y [Jesús] 
lo dio a su madre." ¡Imagínese cómo debe haberse sentido aquella 
madre! ¿Cómo se habría sentido usted? Las noticias acerca de este 
notable acontecimiento se esparcieron por todas partes. N o es de 
extrañar que Jesús sea tan bien conocido. - Lucas 7: 11-17. 

24 Sin embargo, los milagros que Jesús ejecutó fueron solo de 
beneficio temporal. Las personas a quienes él curó volvieron a te
ner problemas físicos. Y las personas a quienes resucitó murieron 
de nuevo. Pero los milagros de Jesús probaron que él había sido 
enviado por Dios, que realmente era el Hijo de Dios. Y probaron 
que, con el poder de Dios, todos los problemas humanos pueden 
ser resueltos. Sí, mostraron en escala pequeña lo que acontecerá 
en la Tierra bajo el reino de Dios. ¡En ese tiempo se alimentará a 
los hambrientos, se sanará a los enfermos y hasta se levantará a la 
vida a los muertos! Y nunca más causarán desdicha la enfermedad 
ni la muerte ni otras aflicciones. ¡Qué bendición!-Revelación 
21:3, 4; Mateo 11:4, 5. 

GOBERNANTE DEL REINO DE DIOS 

25 La vida del Hijo de Dios puede dividirse en tres partes. Pri
mero está la cantidad desconocida de años que él pasó con su 
Padre en el cielo antes de llegar a ser humano. Tras eso, los trein
ta y tres años y medio que pasó en la Tierra después de haber 
nacido. Y ahora él tiene de nuevo vida en el cielo como persona 
de la región espiritual. ¿Qué puesto ha ocupado en el cielo desde 
su resurrección? 

2:3. ¿Qué impulsó a Jesús a resucitar al hijo muerto de una viuda? 
24. ¿Qué mostraron respecto al futuro los milagros de Jesús? 
25. ¿En qué tres partes puede dividirse la vida de Jesús? 
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cuando rigiera el reino de Dios 
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26 Está claro que Jesús había de llegar a ser rey. Hasta el án
gel le anunció a María: "Gobernará como rey ... para siempre, 
y de su reino no habrá fin." (Lucas 1:33) Durante su ministerio 
terrestre él habló constantemente acerca del reino de Dios. Enseñó 
a sus seguidores a orar: "Venga tu reino. Efectúese tu voluntad, 
como en el cielo, también sobre la tierra." y los instó a 'seguir, 
pues, buscando primero el reino.' (Mateo 6:10, 33) Por su fidelidad 
mientras estuvo en la Tierra, Jesús probó que era digno de ser rey 
del reino de Dios. ¿Comenzó él a gobernar como rey tan pronto 
como regresó al cielo? 

27 No; no empezó a reinar. El apóstol Pablo se refiere a Salmo 
110:1 y explica: "Este hombre [Jesús] ofreció un solo sacrificio 
por los pecados perpetuamente y se sentó a la diestra de Dios, 
esperando desde entonces hasta que sus enemigos fuesen colocados 
como banquillo para sus pies." (Hebreos 10:12, 13) Jesús estuvo 
esperando el mandato de Jehová: "Ve sojuzgando en medio de tus 
enemigos." (Salmo 110:2) Cuando ese tiempo llegó, él empezó a 
limpiar de los cielos a Satanás y sus ángeles. El resultado de aquella 
guerra que hubo en el cielo se declara así: "¡Ahora han acontecido 
la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad 
de su Cristo, porque ha sido arrojado hacia abajo el acusador de 
nuestros hermanos, que los acusa día y noche delante de nuestro 
Dios!" (Revelación 12:10) Como se ha visto en un capítulo anterior 
de este libro, los hechos muestran que esta guerra en el cielo ya 
ha acontecido, y Jesucristo está gobernando ahora mismo en medio 
de sus enemigos. 

28 Dentro de muy poco tiempo Cristo y sus ángeles celestiales 
entrarán en acción para quitar de la Tierra todos los gobiernos 
mundanos de la actualidad. (Daniel 2:44; Revelación 17:14) La Bi
blia dice que él tiene "una aguda espada larga, para que hiera con 
ella a las naciones, y las pastoreará con vara de hierro." (Revelación 
19:11-16) Para demostrar que somos dignos de protección durante 
esta destrucción venidera, tenemos que ejercer fe en Jesucristo. 
(Juan 3:36) Tenemos que llegar a ser sus discípulos y someternos 
a él como rey celestial nuestro. ¿Hará usted eso? 

26. Por su fidelidad en la Tierra, Jesús demostró que era merecedor de ser ¿qué? 
27. (a) ¿Qué hizo Jesús después de regresar al cielo? (b) ¿Cuál fue el primer 
acto de Jesús como rey del reino de Dios? 
28. (a) ¿Qué hará Cristo pronto? (b) ¿Qué tenemos que hacer para disfrutar 
de su protección? 
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Capítulo 7 

La razón de nuestra existencia 

POR mucho tiempo la gente se ha preguntado el significado de 
la vida en la Tierra. Han mirado al enorme cielo estrellado. Han 
admirado una puesta de Sol de hermosos colores y la belleza de 
la campiña. Personas pensadoras han razonado que todo ello tiene 
que tener algún magnífico propósito. Pero con frecuencia se han 
preguntado dónde encajan ellas en ese cuadro. -Salmo 8:3, 4. 

2 En alguna ocasión en la vida la mayoría de la gente se pre
gunta: ¿Se supone que solo vivamos por corto tiempo, saquemos 
lo que podamos de la vida, y entonces muramos? ¿Adónde va
mos, en realidad? ¿Podemos acaso esperar más que solamente el 

1. ¿A qué conclusión han llegado personas pensadoras? 
2. ¿Qué preguntas ha hecho la gente? 

Muchos quisieran comprender la vida 
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ciclo breve de nacer, vi
vir y morir? (Job 14: 
1, 2) Lo que nos ayuda
rá a entender este asun
to es la respuesta a la 
pregunta: ¿ Qué origen 
tenemos? 

¿EVOLUCION, 
O CREACION? 

3 En algunos lugares 
se suele enseñar que 
todo lo que vemos sen
cillamente se presentó 
por sí mismo, que se 
produjo por casualidad 
o accidente. Se dice que 
durante muchos millo
nes de años la vida 
evolucionó, o se de
sarrolló, desde formas 
de vida inferiores hasta 
que finalmente el hom
bre vino a la existen -
cia. En muchas partes 
de la Tierra se enseña 

como hecho o realidad esta teoría de la evolución. Pero, ¿es cierto 
que hayamos venido de una bestia simiesca que haya vivido hace 
millones de años? ¿Se produjo simplemente por accidente este 
gran universo? 

4 La Biblia dice: "En el principio creó Dios los cielos y la tierra." 
(Génesis 1:1) Y la realidad científica concuerda en que tanto los 
cielos, con sus miles de millones de estrellas, como nuestra Tierra 
tuvieron principio. Fueron creados. Los movimientos de las estrellas 
y los planetas son tan regulares que hasta con años de anticipa
ción se puede determinar su posición con perfecta exactitud. Las 
estrellas y los planetas se mueven en el universo según las leyes 

3. ¿En qué consiste la enseñanza de la evolución? 
4. ¿Por qué podemos creer que "creó Dios los cielos y la tierra"? 
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y prinCIpIOS de la matemática. Un profesor de matemática de la 
Universidad de Cambridge, P. Dirac, dijo en la revista Scientific 
American: "Uno quizás pudiera describir la situación diciendo que 
Dios es un matemático de orden muy elevado, y que El usó mate
mática muy adelantada al construir el universo." 

5 La Biblia declara: "Sepan que Jehová es Dios. Es él quien nos 
ha hecho, y no nosotros mismos." (Salmo 100:3) Nuestro cuerpo 
humano muestra tan maravilloso diseño que un escritor bíblico se 
sintió impulsado a decir a Dios: "Te elogiaré porque de manera 
que inspira temor estoy hecho maravillosamente. . . . Mis huesos 
no estuvieron escondidos de ti cuando fui hecho en secreto . . . 
Tus ojos vieron hasta mi embrión, y en tu libro todas sus par
tes estaban escritas." (Salmo 139:14-16) Una criatura humana se 
desarrolla dentro de su madre de manera maravillosa. La revista 
Newsweek dijo de esto: "Sencillamente, es un milagro." Entonces 
añadió: "Ninguna técnica puede señalar con exactitud el tiempo 
importantísimo de la concepción. Ningún científico puede decir qué 
fuerzas maravillosas toman las riendas entonces para desarrollar los 
órganos y las miríadas de redes nerviosas de un embrión humano." 

6 Piense en nuestro gran universo, así como en nuestro propio 
cuerpo maravillosamente construido y diseñado. El razonamiento 
sano debería decirnos que estas cosas no llegaron a existir por sim
plemente evolucionar o presentarse por sí mismas. Tendrían que 
tener un Diseñador, un Creador. Considere otras cosas que vemos 
a nuestro alrededor. Al hallarse en su casa, pregúntese: ¿Acaso 
evolucionaron mi escritorio, la lámpara, la cama, la silla, la mesa, 
las paredes o hasta la casa misma, o necesitaron un hacedor? ¡Por 
supuesto, estas cosas tuvieron que ser obra de personas inteligentes! 
Entonces, ¿cómo puede alegarse que nuestro universo, que es mu
cho más complejo, y nosotros mismos, no necesitamos un hacedor? 
y si Dios nos puso aquí, de seguro tenía una razón para ello. 

7 Del primer hombre y la primera mujer, Jesucristo mismo dijo: 
"El que los creó desde el principio los hizo macho y hembra y 
dijo: 'Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se 

5. ¿Cómo muestra nuestro cuerpo físico que fuimos creados y no somos produc
to de la evolución? 
6. ¿Por qué tiene sentido el que creamos que ha habido creación más bien que 
evolución? 
7. (a) ¿Cómo mostró Jesús que creía que había habido creación? (b) ¿Qué otra 
evidencia hay de que Adán fue una persona de la vida real? 
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adherirá a su esposa, y los dos serán una sola carne.' " (Mateo 19: 
4, 5) Aquí Jesús citó de Génesis 1:27 y 2:24 respecto a la creación 
de Adán y Eva. Así, señaló que este relato bíblico era verídico. (Juan 
17:17) Además, la Biblia llama a Enoc "el séptimo en línea desde 
Adán." (Judas 14) Si Adán no hubiese sido una persona de la vida 
real, la Biblia no lo habría identificado de ese modo específico. 
-Lucas 3:37, 38. 

8 Algunos dicen que Dios usó el proceso de evolución para crear 
al hombre. Afirman que Dios permitió que el hombre evolucionara, 
y que cuando éste llegó a cierto punto Dios puso un alma en el 
hombre. Pero esa idea no aparece en ningún lugar de la Biblia. Más 
bien, la Biblia dice que las plantas y los animales fueron creados 
"según sus géneros." (Génesis 1:11, 21, 24) Y los hechos muestran 
que un género o clase de planta o animal no se desarrolla hasta 
formar otra clase con el tiempo. Más información que prueba que 
no somos producto de la evolución se puede hallar en el libro 
La vida ... ¿cómo se presentó aquí? ¿Por evolución, o por creación? 

COMO DIOS CREO AL HOMBRE 

9 Dios creó al hombre de la tierra para que viviera en la Tierra, 
como dice la Biblia: "Procedió Jehová Dios a formar al hombre 
del polvo del suelo y a soplar en sus narices el aliento de vida, y 
el hombre vino a ser alma viviente." (Génesis 2:7) De esto pode
mos ver que el hombre fue creación directa de Dios. Por un acto 
especial de creación, Dios hizo al hombre una persona completa, 
entera. Cuando Dios sopló en las narices del hombre el "aliento de 
vida," los pulmones del hombre se llenaron de aire. Pero se logró 
más que eso. De ese modo Dios dio vida al cuerpo del hombre. La 
respiración sostiene, o mantiene en función, esta fuerza de vida. 

Hl Sin embargo, note que la Biblia no dice que Dios haya dado 
un alma al hombre. Más bien, dice que después que Dios había 
hecho que el hombre empezara a respirar "el hombre vino a ser 
alma viviente." De modo que el hombre fue un alma, tal como el 
hombre que se hace médico es médico. (1 Corintios 15:45) El "polvo 
del suelo," del cual está formado el cuerpo físico, no es el alma. 

8. ¿Qué punto de vista acerca del principio del hombre no es enseñanza bíblica? 
9. (a) ¿Cómo describe la Biblia la creación del hombre? (b) ¿Qué sucedió cuando 
Dios sopló en las narices del hombre el "aliento de vida"? 
10. ¿Qué es el alma humana, y cómo fue creada? 
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Tampoco dice la Biblia que el "aliento de vida" sea el alma. Más 
bien, la Biblia muestra que el juntar estas dos cosas fue lo que 
resultó en que 'el hombre llegara a ser alma viviente.' 

11 Puesto que el alma humana es el hombre mismo, entonces no 
puede ser ninguna cosa parecida a una sombra que viva dentro del 
cuerpo o que pueda salir del cuerpo. Puesto sencillamente, la Biblia 
enseña que el alma suya es usted. Por ejemplo, la Biblia dice que 
el alma desea comer alimento físico, al declarar: "Tu alma desea 
con vehemencia comer carne." (Deuteronomio 12:20) También dice 
que las almas tienen sangre que viaja por sus venas, porque habla 
de "las marcas de sangre de las almas de los inocentes pobres." 
-Jeremías 2:34. 

POR QUE PUSO DIOS AL HOMBRE EN LA TIERRA 

12 No era el propósito de Dios el que Adán y Eva murieran des
pués de algún tiempo y pasaran a vivir en otro lugar. Se suponía 
que se quedaran aquí para atender la Tierra y todas sus cosas 
animadas. Como dice la Biblia: "Los bendijo Dios y les dijo Dios: 
'Sean fructíferos y háganse muchos y llenen la tierra y sojúzguenla, 
y tengan en sujeción los peces del mar y las criaturas volátiles de 
los cielos y toda criatura viviente que se mueve sobre la tierra.' " 
(Génesis 1:28; 2:15) Tanto Adán y Eva como todos los hijos que 
ellos tendrían pudieran haber sido felices en la Tierra para siempre 
y hacer las cosas que Dios deseara que hicieran. 

13 Note que "los bendijo Dios." El realmente se interesaba en sus 
hijos terrestres. De modo que como Padre amoroso les dio instruc
ciones que eran para el bien de ellos. Ellos habrían hallado felicidad 
al obedecerlas. Jesús sabía esto, y por eso dijo posteriormente: "¡Fe
lices son los que oyen la palabra de Dios y la guardan!" (Lucas 
11:28) Jesús guardó la palabra de Dios. "Siempre hago las cosas que 
le agradan," dijo. (Juan 8:29) Esta es la clave a la mismísima razón de 
nuestra existencia. Es que tengamos vidas felices, colmadas de gran 
variedad de experiencias, mediante vivir en armonía con la voluntad 

11. ¿Qué hechos bíblicos acerca del alma humana muestran que ésta no podría 
ser algo parecido a una sombra que pueda existir aparte de la persona? 
12. ¿Qué propósito tenía Dios para los humanos en la Tierra? 
13. (a) ¿Cómo podemos ser felices? (b) ¿Qué dará verdadero significado a nuestra 
vida? 
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de Dios. El servir a Jehová es algo que dará verdadero significado 
a nuestra vida ahora. Y al hacer eso estaremos encaminándonos a 
vivir para siempre en el Paraíso en la Tierra.-Salmo 37:11, 29. 

,POR QUE ENVEJECEMOS Y MORIMOS 

14 Pero ahora todos envejecemos y morimos. ¿Por qué? Como se 
indicó en el capítulo anterior, esto se debe a la rebelión de Adán 
y Eva. Jehová les había impuesto una prueba que manifestaba que 
era necesario que ellos fueran obedientes a Dios. Dijo él a Adán: 
"De todo árbol del jardín puedes comer hasta quedar satisfecho. 
Pero en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo 
no debes comer de él, porque en el día que comas de él positiva
mente morirás." (Génesis 2:16, 17) Al comer de aquel árbol, Adán 
y Eva volvieron la espalda a su Padre celestial y rechazaron su 
guía. Desobedecieron y tomaron lo que no les pertenecía. Pudieran 
haber vivido felices en un paraíso para siempre, sin pobreza ni su
frimientos, pero ahora echaron sobre sí la pena que se paga por el 
pecado. Esta pena es la imperfección y la muerte.-Romanos 6:23. 

15 ¿Sabe usted cómo nos vino de Adán el pecado? Después que 
Adán cayó en imperfección, pasó a todos sus hijos aquella imperfec
ción y la muerte. (Job 14:4; Romanos 5:12) Le ayudará a entender 
esta situación el pensar en lo que sucede cuando un panadero hace 
un pan en una vasija que tiene una mella. En todo pan que se 
haga en esa vasija habrá una marca. Adán llegó a ser como aquella 
vasija, y nosotros somos como el pan. El cayó en la imperfección 
cuando quebrantó la ley de Dios. Fue como si hubiera recibido una 
mella o una marca mala. Por eso, cuando él tuvo hijos, todos ellos 
recibieron esta misma marca del pecado o imperfección. 

16 Ahora enfermamos y envejecemos debido al pecado que todos 
hemos recibido de Adán. Uno de los milagros que Jesús ejecutó 
muestra esto. Mientras Jesús estaba enseñando en la casa donde 
se alojaba, se reunió una muchedumbre tan grande que ya nadie 
más podía entrar en la habitación. Cuando cuatro hombres llevaron 
allí a un paralítico que yacía sobre una camilla, vieron que no 

14. Al desobedecer el mandato de Dios, ¿qué hicieron Adán y Eva? 
15. ¿Cómo nos vino de Adán el pecado? 
16, 17. ¿Cómo muestra uno de los milagros de Jesús que la enfermedad le ha 
venido a la familia humana como resultado del pecado? 
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El relato bíblico de la curación del 
paralítico por Jesús muestra que el 

pecado de Adán trajo las enfermedades 

podían entrar. Por eso, subieron al techo, hicieron una abertura 
en él, y bajaron la camilla con el paralítico en ella hasta el mismo 
lado de Jesús. 

17 Cuando Jesús vio la mucha fe que tenían, dijo al paralítico: 
"Tus pecados son perdonados." Pero entre los presentes allí había 
personas que no creían que Jesús pudiera perdonar pecados. De 
modo que Jesús dijo: "'Para que sepan ustedes que el Hijo del 
hombre tiene autoridad para perdonar pecados sobre la tierra ... ,' 
dijo al paralítico: 'Te digo: Levántate, toma tu camilla, y vete a tu 
casa.' Con eso, él sí se levantó, y tomó al punto su camilla y salió 
andando delante de todos ellos."-Marcos 2:1-12. 

18 ilmagínese lo que este poder de Jesús puede significar para 
nosotros! Bajo la gobernación del reino de Dios, Cristo podrá 
perdonar los pecados de todas las personas que aman a Dios y 
le sirven. Esto significa que todos los dolores y sufrimientos y 

enfermedades serán quitados. ¡Nadie jamás tendrá que envejecer 
y morir! ¡Qué maravillosa esperanza es ésta para el porvenir! Sí, 
verdaderamente podemos esperar mucho más que solo nacer, vivir 
por poco tiempo y entonces morir. Al continuar aprendiendo acerca 
de Dios, y al servirle, realmente podemos vivir para siempre en el 
Paraíso en la Tierra. 

18. ¿Qué clase de porvenir pueden esperar los siervos de Dios? 
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Capítulo 8 

¿Qué sucede cuando uno muere? 

PUEDE que usted conozca el vacío que se siente cuando la muerte 
priva a uno de un ser amado. ¡Qué triste e impotente puede sen
tirse uno! Es solo natural preguntar: ¿Qué le sucede a uno cuando 
muere? ¿Está uno vivo todavía en algún lugar? ¿Será posible que 
alguna vez aquí, en la Tierra, los vivos puedan disfrutar de nuevo 
de la compañía de los que ahora están muertos? 

2 Algo que nos ayudará a contestar estas preguntas es saber lo 
que le sucedió a Adán cuando murió. Cuando Adán pecó, Dios 
le dijo: "[Volverás] al suelo, porque de él fuiste tomado. Porque 
polvo eres y a polvo volverás." (Génesis 3:19) Piense en lo que eso 
significa. Antes de que Dios creara a Adán del polvo, no había 
ningún Adán. Adán no existía. Por eso, Adán, cuando murió, re
gresó a aquel mismo estado de 
inexistencia. 

3 Para decirlo sencillamente: 
La muerte es lo contrario de 
la vida. La Biblia muestra esto 
en Eclesiastés 9:5, 10. Según la 
Versión Valera de 1934, estos 
versículos dicen: "Porque los que 
viven saben que han de morir: 
pero los muertos nada saben, ni 
tienen más paga; porque su me
moria es puesta en olvido. Todo 
lo que te viniere á la mano para 
hacer, hazlo según tus fuerzas; 

1. ¿Qué preguntas suele hacer la gente 
acerca de los muertos? 
2. ¿Qué le sucedió al primer hombre, 
Adán, cuando murió? 
3. (a) ¿Qué es la muerte? (b) ¿Qué dice 
Eclesiastés 9:5, 10 acerca de la condi
ción de los muertos? 
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porque en el sepulcro, adonde tú vas, no hay obra, ni industria, ni 
ciencia, ni sabiduría." 

4 Esto significa que los muertos no pueden hacer nada ni pueden 
sentir nada. Ya no tienen pensamientos, como declara la Biblia: "N o 
cifren su confianza en nobles, ni en el hijo del hombre terrestre, 
a quien no pertenece salvación alguna. Sale su espíritu, él vuelve 
a su suelo; en ese día de veras perecen sus pensamientos." (Salmo 
146:3, 4) En la muerte, el espíritu del hombre, su fuerza vital, o 
de vida, que se sostiene por la respiración, "sale." Ya no existe. 
Por eso los sentidos humanos del oído, la vista, el tacto, el olfato 
y el gusto, que dependen de que el hombre pueda pensar, dejan 
de funcionar. Según la Biblia, los muertos entran en un estado de 
inconsciencia completa. 

5 Cuando están muertos, tanto los humanos como los animales 
se hallan en este mismo estado de inconsciencia completa. Note 
cómo la Biblia indica esto: "Como muere el uno, así muere la 
otra; y todos ellos tienen un solo espíritu, de modo que no hay 
superioridad del hombre sobre la bestia, porque todo es vanidad. 
Todos están yendo a un solo lugar. Todos procedentes del polvo 
han llegado a ser, y todos están volviendo al polvo." (Eclesiastés 3: 
19, 20) El "espíritu" que hace que los animales vivan es lo mismo 
que hace que los humanos vivan. Cuando sale este "espíritu" o 
fuerza de vida, que es invisible, tanto el hombre como la bestia 
regresan al polvo del cual están hechos. 

EL ALMA MUERE 

6 Algunas personas han dicho que lo que hace que el hombre 
difiera de los animales es que el hombre tiene alma, pero los 
animales no. Sin embargo, Génesis 1:20 y 30 dice que Dios creó 
Halmas vivientes" para que vivieran en las aguas, y que los animales 
tienen Hvida como alma." En estos versículos algunas Biblias usan 
palabras como "seres vivientes" y "vida" en vez de "alma," pero 
otras, como la Versión Modema, muestran que la palabra "alma" 
es lo que aparece en el lenguaje original. Entre las referencias de 

4. (a) ¿Qué les sucede a las facultades mentales de uno cuando muere? (b) ¿Por 
qué cesan de funcionar todos los sentidos de uno cuando uno muere? 
5. (a) ¿Cómo muestra la Biblia que los humanos muertos y los animales muertos 
se encuentran en la misma condición? (b) ¿Qué es el "espíritu" que hace que 
tanto los humanos como los animales vivan? 
6. ¿Cómo muestra la Biblia que los animales son almas? 
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la Biblia a los animales como almas se halla Números 31:28. Allí 
se habla de "un alma de cada quinientas, del género humano y del 
ganado vacuno y de los asnos y del ganado lanar." 

7 Puesto que los animales son almas, cuando ellos mueren sus 
almas mueren. Como dice la Biblia: "Toda alma viviente murió, sí, 
las cosas que había en el mar." (Revelación 16:3) ¿Qué hay de las 
almas humanas? Como aprendimos en el capítulo anterior, Dios no 
creó al hombre con un alma. El hombre es un alma. Por eso, como 
esperaríamos, cuando el hombre muere, su alma muere. Vez tras 
vez la Biblia dice que esto es verdad. Jamás dice la Biblia que el 

7. ¿Qué dice la Biblia que prueba que tanto las almas animales como las almas 
humanas mueren? 
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alma sea imperecedera o que no pueda morir. "Todos los que van 
bajando al polvo se encorvarán, y nadie jamás conservará viva su 
propia alma," dice Salmo 22:29. "El alma que esté pecando ... ella 
misma morirá," explica Ezequiel 18:4 y 20. Y si usted busca Josué 
10:28-39, hallará siete lugares en los cuales se dice que al alma se 
le da muerte o se le destruye. 

s En una profecía acerca de Jesucristo, la Biblia dice: "Derramó 
su alma hasta la mismísima muerte ... y él mismo llevó el mis
mísimo pecado de muchas personas." (lsaías 53:12) La enseñanza 
del rescate prueba que fue un alma (Adán) quien pecó, y que para 
rescatar a los humanos tenía que sacrificarse un alma (un hombre) 
correspondiente. Cristo, al 'derramar su alma hasta la muerte,' su
ministró el precio de rescate. Jesús, alma humana, murió. 

9 Como hemos visto, el "espíritu" es algo que difiere de nuestra 
alma. El espíritu es nuestra fuerza de vida. Esta fuerza de vida se 
halla en cada una de las células corporales de los humanos y de 
los animales. Está sostenida, o se mantiene viva, por la respiración. 
Entonces, ¿qué significa el que la Biblia diga que en la muerte 
"el polvo vuelve a la tierra . . . y el espíritu mismo vuelve al 
Dios verdadero que lo dio"? (Eclesiastés 12:7) En la muerte, con 
el tiempo la fuerza de vida sale de todas las células corporales 
y el cuerpo empieza a descomponerse. Pero esto no significa que 
nuestra fuerza vital o fuerza de vida parte literalmente de la Tierra 
y viaja a Dios a través del espacio. Más bien, el espíritu regresa a 
Dios en el sentido de que ahora nuestra esperanza de vida futura 
está enteramente en manos de Dios. Solo por Su poder puede el 
espíritu, o la fuerza de vida, ser dada de nuevo de modo que 
volvamos a vivir.-Salmo 104:29, 30. 

LAZARO ..• MUERTO POR CUATRO DIAS 

10 Lo que le pasó a Lázaro, quien estuvo muerto por cuatro días, 
nos ayuda a entender la condición de los muertos. Jesús había 
dicho a sus discípulos: "Nuestro amigo Lázaro está descansando, 
pero yo me voy allá para despertarlo del sueño." Sin embargo, 
los discípulos respondieron: "Señor, si está descansando, sanará." 

8. ¿Cómo sabemos que Jesucristo el alma humana murió? 
9. ¿Qué quieren decir las palabras: 'el espíritu mismo vuelve a Dios que lo dio'? 
10. Aunque Lázaro había muerto, ¿qué dijo Jesús acerca de la condición en que 
se hallaba? 

Escaneado y editado por kapapri



80 USTED PUEDE VIVIR PARA SIEMPRE EN EL PARAISO EN LA TIERRA 

Jesús entonces les dijo claramente: "Lázaro ha muerto." ¿Por qué 
dijo Jesús que Lázaro estaba durmiendo cuando en realidad Lázaro 
había muerto? Veamos. 

11 Cuando Jesús se acercó a la aldea donde Lázaro había vivido, 
Marta, la hermana de Lázaro, fue a recibirlo. Pronto ellos, junto 
con muchas otras personas, fueron a la tumba donde habían puesto 
a Lázaro. Era una cueva, y había una piedra contra ella. Jesús 
dijo: "Quiten la piedra." Puesto que Lázaro había estado muerto 
por cuatro días, Marta protestó: "Señor, ya debe heder." Pero la 
piedra fue quitada, y Jesús clamó: "¡Lázaro, saH" ¡y Lázaro salió! 
Salió vivo, todavía con envolturas mortuorias. "Desátenlo y déjenlo 
ir," dijo Jesús.-Juan 11:11-44. 

12 Ahora piense en esto: ¿En qué condición se halló Lázaro du
rante aquellos cuatro días en que estuvo muerto? ¿Había estado 
en el cielo? El era un hombre bueno. Sin embargo, Lázaro no dijo 
nada de que hubiera estado en el cielo, lo cual de seguro habría 
hecho si hubiera estado allí. No; Lázaro estaba realmente muerto, 
tal como Jesús dijo que estaba. Entonces, ¿por qué dijo Jesús al 
principio a sus discípulos que Lázaro solamente estaba durmiendo? 

13 Pues bien, Jesús sabía que Lázaro, ya muerto, estaba incons
ciente, como dice la Biblia: "Los muertos . . . no están conscientes 
de nada en absoluto." (Eclesiastés 9:5) Pero a una persona viva se 
le puede despertar de un sueño profundo. De manera que Jesús 
iba a mostrar que, mediante el poder de Dios que se le había dado, 
su amigo Lázaro podía ser despertado de la muerte. 

14 Cuando alguien se ha sumido en un sueño muy profundo, no 
recuerda nada. Algo similar sucede en el caso de los muertos. N o 
sienten nada. Ya no existen. Pero al tiempo debido de Dios los 
muertos que son rescatados por Dios serán levantados a la vida. 
(Juan 5:28) De seguro este conocimiento debería hacer que deseá
ramos obtener el favor de Dios. Si logramos eso, aunque muramos 
Dios nos recordará y nos traerá de vuelta a la vida. -1 Tesaloni
censes 4:13, 14. 

11. ¿Qué hizo Jesús para el difunto Lázaro? 
12, 1:~. (a) ¿Por qué podemos estar seguros de que Lázaro estuvo inconsciente 
mientras estuvo muerto? (b) ¿Por qué dijo Jesús que Lázaro dormía cuando, en 
realidad, estaba muerto? 
14. El conocimiento del poder de Cristo para levantar a los muertos debería 
movernos a hacer ¿qué? 
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Capítulo 9 

¿Qué clase de lugar es 
el infierno? 

MILLONES de personas han recibido de sus religiones la enseñan
za de que el infierno es un lugar donde se atormenta a la gente. 
El Diccionario Enciclopédico Espasa dice: "Según la Iglesia católica, 
lugar destinado por la divina justicia para eterno castigo de los que 
mueren en pecado mortal," y: "tormento y castigo de los condena
dos." A esta enseñanza católica, dice la Encyclopredia Britannica, 
"todavía se adhieren muchos grupos protestantes conservadores." 
Hindúes, budistas y mahometanos también enseñan que el infierno 
es un lugar de tormento. N o es de extrañar que personas a quienes 
se ha enseñado esto suelan decir que, si el infierno es un lugar tan 
malo, ellas no desean hablar acerca de él. 

2 Esto hace que surja esta pregunta: ¿Creó el Dios Todopoderoso 
tal lugar de tormento? Pues bien, ¿qué punto de vista expresó Dios 
cuando los israelitas, siguiendo el ejemplo de pueblos que vivían 
cerca, empezaron a quemar a sus hijos en el fuego? El explica en 
su Palabra: "Han edificado los lugares altos de Tofet, que está en 
el valle del hijo de Hinón, a fin de quemar a sus hijos y sus hijas 
en el fuego, cosa que yo no había mandado y que no había subido 
a mi corazón."-JeremÍas 7:3l. 

3 Piense en esto. Si la idea de asar a personas en el fuego nunca 
había entrado en el corazón de Dios, ¿parece razonable que él 
hubiese creado un infierno ardiente para los que no le sirven? La 
Biblia dice: "Dios es amor." (1 Juan 4:8) ¿En realidad atormentaría 
para siempre a persona alguna un Dios amoroso? ¿Haría usted 
eso? El conocer el amor de Dios debería impulsarnos a acudir a su 
Palabra para investigar precisamente qué es el infierno. ¿Quiénes 
van allí, y por cuánto tiempo? 

1. ¿Qué han enseñado acerca del infierno las religiones? 
2. ¿Qué pensaba Dios de la quema de niños en el fuego? 
3. ¿Por qué es irrazonable, así como antibíblico, el pensar que Dios atormentaría 
o torturaría a la gente? 

81 
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SEOL y HADES 

4 Sobre la palabra inglesa "hell," que corresponde a "infierno," 
el Webster's Dictionary dice que es igual a la palabra hebrea Sheol 
(que suele transcribirse en español "Seol") y a la palabra griega 
Hades. En las Biblias alemanas la palabra que se usa en vez de 
"infierno" es Hoelle; en portugués la palabra que se usa es inferno, 
y en francés Enfer. Los traductores de la Versión Valera (de 1934) 
tradujeron Sheol 31 veces "sepulcro," 13 veces "sepultura," 11 veces 
"infierno," y 3 veces "abismo," 3 veces "profundo," 2 veces "hue
sa," 1 vez "hoyo profundo," y 1 vez "fosa." La Versión Torres Amat 
(1925), católica, traduce Sheol "sepulcro" 16 veces; "infierno" 34 
veces; "infiernos" 3 veces; "infierno o sepulcro," 2 veces; "muerte" 
2 veces; y "muera," "sepultura," "fajas mortuorias," "infierno o 
muerte," "infiernos o sepulcro," "profundo," "a punto de morir" 
y "abismo," 1 vez cada una. En las Escrituras Griegas Cristianas 
(comúnmente llamadas el "Nuevo Testamento"), la Versión Valera 
(1934) traduce Hades "infierno" 8 veces e "infiernos" 2 veces para 
las 10 veces que aparece la palabra.-Mateo 11:23; 16:18; Lucas 10: 
15; 16:23; Hechos 2:27, 31; Apocalipsis 1:18; 6:8; 20:13, 14. 

5 La pregunta es: ¿Qué clase de lugar es el Seol o Hades? El 
hecho de que la Versión Valera de 1934 traduzca la misma palabra 
hebrea Sheol de las diferentes maneras ya indicadas muestra que 
infierno, sepulcro o sepultura y fosa significan la mismísima cosa. 
y si el infierno significa el sepulcro común de la humanidad, no 
podría a la misma vez significar un lugar de tormento por fuego. 
Entonces, ¿significan Seol y Hades el sepulcro, o significan un 
lugar de tortura? 

6 Antes de contestar esta pregunta, aclaremos que la palabra 
hebrea Sheol y la palabra griega Hades significan la misma cosa. 
Esto lo vemos al buscar Salmo 16:10 en las Escrituras Hebreas 
y Hechos 2:31 en las Escrituras Griegas Cristianas, versículos que 
usted puede ver en la página siguiente. Note que al citar de Salmo 
16:10, donde aparece Seol, Hechos 2:31 usa Hades. Note, también, 
que Jesucristo estuvo en el Hades, o el infierno. ¿Hemos de creer 

4. (a) ¿Qué palabra hebrea, y qué palabra griega, se traducen "infierno"? 
(b) ¿Cómo se traduce Seol en la Versión Valera de 1934? 
5. ¿Qué pregunta se presenta respecto a Seol y Hades? 
6. (a) ¿Cómo muestra la Biblia que Seol y Hades significan la misma cosa? 
(b) ¿Qué demuestra el hecho de que Jesús estuviera en el Hades? 
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Salmo 16:10 
9 Se alegró por tanto mi corazón, y 

se gozó mi alma; 
Mi carne también reposará confia

damente; 
10 r Por dejarás mi alma en 

'Seol 
Ni . 'rás que ., tu santo vea 

corrupción. 

Me mostrarás l ' la senda de la vida; 
En tu presencia hay x plenitud de 

Hechos 2:31 
30 Pero siendo profeta, y sabiendo 
que Dios le había asegurado con jura
mento d que de su descendencia, en 
cuanto a la carne, haría surgir al Cris
to para que se sentase en su trono, 
31 viéndolo de antemano, habló de la 
resurrección de er' e su alma 
no fue dejada e Hades, su carne 
vio la corrupci'Oft'!o. ---~ 
32 A este Jesús i resucitó Dios. de lo 

Versión Reina-Valera (Revisión de 1977) 

La palabra hebrea "Sheol" (Seol) y la palabra 
griega "Hades" significan lo mismo 

que Dios haya atormentado a Cristo en un infierno de fuego? ¡Por 
supuesto que no! Jesús sencillamente estaba en su sepulcro. 

7 Cuando Jacob estuvo lamentándose por su amado hijo José, 
a quien creía que habían matado, dijo: "¡Porque en duelo bajaré 
a donde mi hijo, al Seol!" (Génesis 37:35) Sin embargo, aquí la 
Versión Valera de 1934 traduce la palabra Sheol como "sepultura," 
mientras que la Versión Douay, una versión católica en inglés, la 
traduce "hell," que sería "infierno." Ahora, deténgase un momento 
y piense. ¿Creía Jacob que su hijo José hubiera ido a un lugar de 
tormento a pasar la eternidad allí, y deseaba entonces ir allá para 
encontrarse con él? ¿No era, más bien, que Jacob simplemente 
creía que su amado hijo estaba muerto y en el sepulcro y que 
Jacob mismo quería morir? 

8 Sí, la gente buena va al infierno bíblico. Por ejemplo, el buen 
hombre Job, quien estaba sufriendo muchísimo, oró a Dios: "¡Oh 
que en el Seol [sepulcro, Versión Valera de 1934; infierno, Versión 
Scío de San Miguel] me ocultases, . . . que me fijaras un límite 
de tiempo y te acordaras de mí!" (Job 14:13) Piense ahora: Si Seol 
significara un lugar de fuego y tormento, ¿hubiera querido Job ir 
a aquel lugar y pasar su tiempo allí hasta que Dios se acordara 
de él? Está claro que Job deseaba morir e ir al sepulcro para 
no sufrir más. 

9 En todos los lugares donde se menciona al Seol en la Biblia, jamás 
está asociado con vida, actividad ni tormento o tortura. Más bien, 

7, 8. ¿Cómo prueba que Seol no es un lugar de tormento lo que se dice acerca 
de Jacob y su hijo José, y acerca de Job? 
9. (a) ¿En qué condición se hallan los que están en el Seol? (b) Por eso, ¿qué 
son Seol y Hades? 
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suele estar relacionado con muerte e 
inactividad. Por ejemplo, piense en 
Eclesiastés 9: 10, que dice: "Todo lo 
que tu mano halle que hacer, hazlo 
con tu mismísimo poder, porque no 
hay trabajo ni formación de proyec
tos ni conocimiento ni sabiduría en el 
Seol [sepulcro, Versión Valera (1934); 
"hell" o infierno, Versión Douay], el 
lugar adonde estás yendo." De modo 
que la respuesta queda muy clara. 
Seol y Hades no se refieren a un lugar 
de tormento, sino al sepulcro o sepul
tura común de la humanidad. (Sal
mo 139:8) Tanto las personas buenas 
como las malas van al infierno bíblico. 

Cuando fue tragado por un pez, 
¿por qué dijo Jonás: 'Desde 
el vientre del infierno clamé'? 
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SE SALE DEL INFIERNO 

10 ¿Puede salir del infierno la gente? Considere el caso de 
Jonás. Cuando Dios hizo que un gran pez se tragara a Jonás 
para salvarlo de ahogarse, Jonás oró desde el vientre del pez: 
"Desde mi angustia clamé a Jehová, y él procedió a respon
derme. Desde el vientre del Seol [infierno, Versión Moderna] 
grité por auxilio. Oíste mi voz." -Jonás 2:2. 

11 ¿Qué quiso decir Jonás por 'desde el vientre del infierno'? 
Pues, ciertamente aquel vientre del pez no era un lugar de 
tormento ardiente. Pero pudiera haber llegado a ser el sepul
cro de Jonás. De hecho, Jesucristo dijo respecto a sí mismo: 
"Así como J onás estuvo en el vientre del gran pez tres días 
y tres noches, así el Hijo del hombre estará en el corazón de 
la tierra tres días y tres noches."-Mateo 12:40. 

12 Jesús estuvo muerto y en su sepulcro por tres días. Pero 
la Biblia informa: "Su alma no fué dejada en el infierno . . . 
A este Jesús resucitó Dios." (Hechos 2:31, 32, Versión Valera 
de 1934) De manera similar, Jonás, por dirección de Dios, fue 
levantado del infierno, es decir, de lo que hubiera sido su 
sepulcro. Esto sucedió cuando el pez lo vomitó sobre tierra 
seca. Sí, ¡se puede salir del infierno! De hecho, la promesa 

alentadora que se nos da es la de que el infierno (Hades) ha de ser 
vaciado de todos sus muertos. Esto se puede ver al leer Apocalipsis 
(Revelación) 20:13, que dice: "El mar dió los muertos que estaban 
en él; y la muerte y el infierno [Hades] dieron los muertos que 
estaban en ellos; y fué hecho juicio de cada uno según sus obras." 
- Versión Valera (1934). 

GEHENA Y EL LAGO DE FUEGO 

13 Sin embargo, alguien pudiera presentar esta objeción: 'La Biblia 
sí habla acerca de un "infierno del fuego" y del "lago de fuego." ¿No 
prueba esto que el infierno sea un lugar de tormento?' Es verdad 
que algunas traducciones de la Biblia, como la Versión Valera de 
1934, hablan del "infierno del fuego," y, como la Versión Moderna, 

10, 11. ¿Por qué dijo Jonás que estaba en el infierno cuando se hallaba en el 
vientre de un pez? 
12. (a) ¿Qué prueba hay de que los que están en el infierno pueden salir de allí? 
(b) ¿Qué otra prueba hay de que el "infierno" significa el "sepulcro"? 
13. ¿Qué palabra griega que aparece 12 veces en la Biblia se traduce varias veces 
"infierno" en la Versión Valera de 1934? 

Escaneado y editado por kapapri



de que algunos van "al infiemo, al fuego ~
ble." (Mateo 5:22; Marcos 9:45) En 8 de l8a 12 veces 
donde en las Escrituras Griegas Cristianas aparece 
la palabra griega Gehenna, comúnmente escrita en 
español: Gehena, la Versión Valera de 1934 usa las 
expresiones "infierno" o "infierno del fuego" como 
traducción para esa palabra. ¿Es Gehena realmente 
un lugar de tormento por fuego, mientras que cuando 
"Hades" se traduce "infierno" simplemente significa 
el sepulcro? 

14 Está claro que la palabra hebrea Sheol y la 
palabra griega Hades sí significan el sepulcro o la 
sepultura. Entonces, ¿qué significa Gehena? En las 

Escrituras Hebreas, Gehena es "el 
valle de Hinón." Recuerde, Hinón 
era el nombre del valle que estaba 
precisamente fuera de los muros de 
Jerusalén donde los israelitas sacri
ficaron a sus hijos en el fuego. Con 
el tiempo, el buen rey JosÍas hizo 
que este valle fuera inservible para 

14. ¿Qué es Gehena, y qué se hacía allí? 

Gehena era un valle 
fuera de Jerusalén. 
Se usó como símbolo 
de muerte eterna 
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tan horrible práctica. (2 Reyes 23:10) Fue convertido en un enorme 
vertedero o basurero. 

15 Por eso, durante el tiempo en que Jesús estuvo en la Tierra 
Gehena era el vertedero de Jerusalén. En aquel lugar se añadía 
azufre al fuego para que éste siguiera ardiendo y quemara la basu
ra. El tomo 1 de Smith's Dictionary 01 the Bible, explica: "Llegó a 
ser el muladar [basurero] común de la ciudad, donde se arrojaban 
los cadáveres de criminales, y los cuerpos muertos de animales, y 
toda otra clase de inmundicia." El Diccionario Enciclopédico Espasa 
dice: "Se destinó este lugar a crematorio de las inmundicias de la 
ciudad." Sin embargo, allí no se echaba ninguna cosa viva. 

16 Los habitantes de Jerusalén, porque sabían lo que era el verte
dero de su ciudad, entendieron lo que Jesús quiso decir cuando dijo 
a los líderes religiosos inicuos: "Serpientes, prole de víboras, ¿cómo 
habrán de huir del juicio del Gehena?" (Mateo 23:33) Está claro 
que Jesús no quiso decir que se atormentaría a aquellos líderes 
religiosos. ¡Recuerde que cuando los israelitas estaban quemando 
vivos a sus hijos en aquel valle, Dios dijo que nunca había subido 
a su corazón el que se hiciera tan horrible cosa! Por eso está claro 
que Jesús estaba haciendo de Gehena un símbolo apropiado de 
destrucción completa y eterna. Quería decir que aquellos líderes 
religiosos inicuos no merecían una resurrección. Los que escucha
ban a Jesús podían entender que los que iban al Gehena serían 
destruidos para siempre, como si fueran basura. 

17 Entonces, ¿qué es "el lago de fuego" que se menciona en el 
libro bíblico de Apocalipsis o Revelación? Tiene un significado 
semejante al de Gehena. N o significa tormento consciente, sino 
muerte eterna, o destrucción. Note que la Biblia misma dice esto 
en Revelación 20:14: "Y la muerte y el Hades (infierno, Versión 
Valera de 1934 y Versión Torres Amat) fueron arrojados al lago 
de fuego. Esto significa la muerte segunda: el lago de luego." Sí, el 
lago de fuego significa "muerte segunda," la muerte de la cual no 
hay resurrección. Queda manifiesto que este "lago" es un símbolo, 
porque la muerte y el infierno (Hades) son arrojados en él. La 
muerte y el infierno no pueden ser quemados literalmente. Pero sí 
pueden ser eliminados, o destruidos, y lo serán. 

15. (a) En los días de Jesús, ¿para qué se usaba el Gehena? (b) ¿Qué cosas 
nunca se echaban allí? 
16. ¿Qué prueba hay de que Gehena se usaba como símbolo de destrucción eterna? 
17. ¿Qué es "el lago de fuego," y qué prueba hay de esto? 
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18 'Sin embargo, la Biblia dice que el Diablo será atormentado 
para siempre en el lago de fuego,' quizás señale alguien. (Revelación 
20:10) ¿Qué significa esto? Cuando Jesús estuvo en la Tierra, a 
veces se llamaba "atormentadores" o "torturadores" a los carcele
ros. Como dijo Jesús de cierto hombre en una de sus ilustraciones: 
"Irritado, [su señor] le entregó a los torturadores hasta que pagase 
toda la deuda." (Mateo 18:34, Versión Nácar-Colunga) Puesto que 
los que son arrojados en "el lago de fuego" entran en la "muerte 
segunda" de la cual no hay resurrección, son, por decirlo así, encar
celados para siempre en la muerte. Permanecen en la muerte como 
bajo custodia de carceleros por toda la eternidad. Por supuesto, 
a los inicuos no se les atormenta o tortura literalmente, porque, 
como hemos visto, cuando alguien está muerto está completamente 
fuera de existencia. N o está consciente de nada. 

EL HOMBRE RICO Y LAZARO 

19 Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo en una de sus 
ilustraciones: "Aconteció que murió el mendigo, y fué llevado por 
los ángeles al seno de Abraham: y murió también el rico, y fué 
sepultado. Y en el infierno [Hades] alzó sus ojos, estando en los 
tormentos, y vió á Abraham de lejos, y á Lázaro en su seno"? 
(Lucas 16:19-31, Versión Valera de 1934) Puesto que, como hemos 
visto, Hades se refiere al sepulcro de la humanidad, y no a un 
lugar de tormento, obviamente Jesús aquí estaba narrando una 
ilustración o cuento. Como prueba adicional de que éste no es 
un relato literal, sino una ilustración, considere esto: ¿Se halla el 
infierno en realidad a distancia de hablar desde allí al cielo, de 
modo que se pudiera efectuar una verdadera conversación como 
aquélla? Además, si el hombre rico hubiera estado en un lago 
ardiente literal, ¿cómo pudiera ser que Abrahán enviara a Lázaro 
para que le refrescara la lengua con una sola gota de agua en la 
punta del dedo? Entonces, ¿qué estaba ilustrando Jesús? 

20 El rico de la ilustración representó a los presuntuosos líderes 
religiosos que rechazaron a Jesús y después lo mataron. Lázaro 
representó a la gente común que aceptó al Hijo de Dios. La muerte 

18. ¿Qué significa el que el Diablo haya de ser atormentado para siempre en 
uel lago de fuego"? 
19. ¿Cómo sabemos que las palabras de Jesús acerca del rico y Lázaro son una 
ilustración? 
20. ¿Qué significado tiene la ilustración respecto a (a) el rico? (b) ¿Lázaro? (c) ¿la 
muerte de cada uno? (d) ¿los tormentos del rico? 
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del rico y de Lázaro representó un cambio en la condición de éstos. 
Este cambio aconteció cuando Jesús alimentó espiritualmente a las 
personas que, a semejanza de Lázaro, no habían sido debidamente 
atendidas, de modo que éstas entraron así en el favor del Abrahán 
Mayor, Jehová Dios. Al mismo tiempo, los líderes religiosos falsos 
'murieron' respecto a tener el favor de Dios. Fueron rechazados, y 
sufrieron tormentos cuando los seguidores de Cristo denunciaron 
sus obras malas. (Hechos 7:51-57) De modo que esta ilustración no 
enseña que a algunas personas que han muerto se les atormenta 
en un infierno ardiente literal. 

ENSEÑANZAS INSPIRADAS POR EL DIABLO 

21 Fue el Diablo quien dijo a Eva: "Positivamente no morirán." 
(Génesis 3:4; Revelación 12:9) Pero ella sí murió; ninguna parte de 
ella siguió viviendo. El que el alma siga viviendo después de la 
muerte es una mentira cuyo originador fue el Diablo. Y también es 
una mentira, que el Diablo ha hecho que se esparza, la enseñanza 
de que las almas de los inicuos sean atormentadas en un infierno 
o un purgatorio. Puesto que la Biblia muestra con claridad que 
los muertos están inconscientes, estas enseñanzas no pudieran ser 
verídicas. En realidad, ni la palabra "purgatorio" ni la idea de un 
purgatorio se encuentran en la Biblia. 

22 Hemos visto que el infierno (Seol, o Hades) es un lugar de des
canso en esperanza para los muertos. Tanto personas buenas como 
personas malas van allí, a la espera de la resurrección. También 
hemos aprendido que Gehena no significa un lugar de tormento, 
sino que se usa en la Biblia como símbolo de destrucción eterna. 
Del mismo modo, "el lago de fuego" no es un lugar literal de 
fuego, sino una representación de la "muerte segunda" de la cual 
no habrá resurrección. El infierno no pudiera ser un lugar de tor
mento porque tal idea nunca entró en la mente o el corazón de 
Dios. Además, el atormentar o torturar a una persona eternamente 
porque hubiera cometido males en la Tierra por unos cuantos años 
es contrario a la justicia. ¡Qué bueno es saber la verdad acerca de 
los muertos! Verdaderamente puede libertar a uno del temor y la 
superstición.-Juan 8:32. 

21. (a) ¿Qué mentiras ha esparcido el Diablo? (b) ¿Por qué podemos estar segu
ros de que la enseñanza del purgatorio es falsa? 
22. (a) ¿Qué hemos aprendido de este capítulo? (b) ¿Qué efecto ha tenido este 
conocimiento en usted? 
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Capítulo 10 

Los espíritus inicuos 
son poderosos 

LA GENTE suele decir que ha hablado con los muertos. En vida, 
James A. Pike, prominente obispo episcopal, dijo que había habla
do con su hijo muerto, Jim. Según Pike, su hijo le dijo: "Tengo 
alrededor de mí grandes cantidades de personas, y hay manos que 
me levantan, por decirlo así . . . Me ha afligido mucho el no haber 
podido hacerte saber esto hasta ahora." 

2 Puesto que experiencias como ésta son tan comunes, es patente 
que muchas personas han hablado con alguien del mundo de los 
espíritus. Pero no han hablado con los muertos. La Biblia dice muy 
claramente: "En cuanto a los muertos, ellos no están conscientes de 
nada en absoluto." (Eclesiastés 9:5) Entonces, si no son los muertos 
quienes están hablando desde el mundo de los espíritus, ¿quiénes
están haciendo eso? ¿Quiénes están fingiendo ser los muertos? 

3 Espíritus inicuos hacen eso. Estos espíritus, o demonios, son los 
ángeles que se unieron a la rebelión de Satanás contra Dios. ¿Por 
qué fingen que son personas que han muerto? Es para promover 
la idea de que los muertos todavía viven. Los espíritus inicuos 
también han hecho que muchas personas crean la mentira de que 
la muerte es solo un cambio a otra vida. Para esparcir esta mentira, 
los espíritus inicuos suministran a los mediums espiritistas, adivina
dores y hechiceros conocimiento especial que solo parece venir de 
personas que han muerto. 

ALGUIEN FINGE SER EL DIFUNTO SAMUEL 

4 En la Biblia se da un ejemplo de un espíritu inicuo que fingió 

1. ¿Qué hace que tantas personas crean que pueden hablar con los muertos? 
2. (a) ¿Por qué no puede nadie hablar con los muertos? (b) Por eso, ¿qué pre
guntas se plantean? 
3. (a) ¿Quiénes fingen ser personas que han muerto, y por qué? (b) ¿A quiénes 
suelen dar información los espíritus inicuos? 
4. (a) ¿Por qué estaba desesperado por recibir ayuda el rey Saúl? (b) ¿Cuál era 
la ley de Dios respecto a mediums espiritistas y echadores de la buenaventura? 

90 
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¿Con quién se comunicó 
la médium espiritista 
de En-dor? 

ser un profeta de Dios 
que había muerto, Samuel. 
Esto sucedió en el 40 año 
del reinado del rey Saúl. 
Un poderoso ejército de 
filisteos había subido con
tra el ejército israelita de 
Saúl, y Saúl fue víctima 
del pavor. Saúl conocía la 
ley de Dios que decía: "N o 
se vuelvan a los mediums 

espiritistas, y no consulten a pronosticadores profesionales de acon
te cimientos, para hacerse inmundos por medio de ellos." (Levítico 
19:31) Sin embargo, con el tiempo Saúl se apartó de Jehová. Por 
lo tanto Samuel, quien en aquel tiempo estaba vivo, rehusó volver 
a ver a Saúl. (1 Samuel 15:35) Y ahora, en este tiempo de dificul
tades, el rey Saúl estaba desesperado porque Jehová no escuchaba 
sus clamores por auxilio. 

5 Saúl estaba tan deseoso de enterarse de lo que había de suceder 
que fue a una médium espiritista de En-dor. Esta pudo invocar 
la forma de una persona a quien ella veía. Por la descripción que 
la médium dio de la figura, Saúl la identificó como "Samuel." 
Entonces la persona de la región espiritual, fingiendo ser Samuel, 
dijo: "¿Por qué me has perturbado, haciendo que me hagan subir?" 
Saúl respondió: "Estoy en grave aprieto, puesto que los filisteos 
están peleando contra mí." El espíritu respondió: "¿Por qué, pues, 
inquieres de mí, cuando Jehová mismo se ha apartado de ti y re
sulta ser tu adversario?" La inicua persona de la región espiritual, 
quien fingía ser el muerto Samuel, entonces pasó a decir a Saúl 
que él moriría en la batalla contra los filisteos.-1 Samuel 28:3-19. 

6 Obviamente no fue en realidad con Samuel con quien se co-

5. (a) ¿Adónde fue Saúl en busca de ayuda? (b) ¿Qué pudo hacer la médium 
espiritista? 
6. ¿Por qué no pudo haber sido Samuel quien hablara con Saúl? 
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municó la médium espiritista. Sa-
muel estaba muerto, y en la muerte 
uno "vuelve a su suelo; en ese día 
de veras perecen sus pensamientos." 
(Salmo 146:4) El pensar un poco 
acerca del asunto nos convence más 
de que la voz no era en realidad la 

Hijos angélicos de Dios notaron 
a las hijas de los hombres 

del muerto Samuel. Samuel era el profeta de Dios. Por eso se había 
opuesto a los mediums espiritistas. Y, como hemos visto, mientras 
estuvo vivo había rehusado seguir hablando con el desobediente 
Saúl. Por eso, si Samuel todavía estuviera vivo, ¿habría permitido 
que una médium espiritista hiciera arreglos para una reunión entre 
él y Saúl? Piense, además, en esto: Jehová se había negado a dar 
información alguna a Saúl. ¿Podía una médium espiritista obligar 
a Jehová a dar a Saúl un mensaje mediante el difunto Samuel? Y 
si los vivos pudieran en realidad hablar con los muertos amados, 
de seguro un Dios de amor no diría que ellos se habrían hecho 
"inmundos" o sucios por acudir a algún médium espiritista. 

7 La realidad es que los espíritus inicuos quieren causar daño a 
los humanos, y por eso Jehová da advertencias para proteger a sus 
siervos. Lea la siguiente advertencia dada a la nación de Israel. 
Esta le da una idea de los métodos que los demonios usan para 
extraviar a la gente. La Biblia dice: "No debería hallarse en ti ... 
nadie que emplee adivinación, practicante de magia ni nadie que 
busque agüeros ni hechicero, ni uno que ate a otros con maleficio 
ni nadie que consulte a un médium espiritista o a un pronosticador 
profesional de sucesos ni nadie que pregunte a los muertos. Porque 
todo el que hace estas cosas es algo detestable a Jehová." (Deu
teronomio 18:10-12) Deberíamos interesarnos en saber lo que los 
espíritus inicuos están haciendo para causar daño a la gente hoy 
y cómo podemos protegernos contra ellos. Pero antes de aprender 
acerca de esto, consideremos cuándo y cómo originalmente llegó a 
haber espíritus inicuos. 

7. ¿Qué advertencia dio Dios para proteger a su pueblo contra los espíritus inicuos? 
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ANGELES QUE SE HICIERON ESPIRITUS INICUOS 

8 Al mentir a Eva en el jardín de Edén, cierta criatura angelical 
se convirtió en el inicuo espíritu Satanás el Diablo. Después de 
eso, éste empezó a tratar de conseguir que otros ángeles también 
se volvieran contra Dios. Con el tiempo tuvo éxito. Algunos ángeles 
dejaron el trabajo que Dios les había dado en el cielo, y bajaron 
a la Tierra y se hicieron para sí cuerpos carnales como los de los 
humanos. El discípulo cristiano Judas escribió acerca de ellos cuan
do mencionó a "los ángeles que no guardaron su posición original, 
sino que abandonaron su propio y debido lugar de habitación." 
(Judas 6) ¿Por qué vinieron a la Tierra? ¿Qué deseo incorrecto 
puso Satanás en el corazón de ellos para conseguir que dejaran los 
excelentes puestos que tenían en el cielo? 

9 La Biblia nos deja saber eso cuando dice: "Los hijos del 
Dios verdadero empezaron a observar a las hijas de los hom
bres, que ellas eran bien parecidas; y se pusieron a to

mar esposas para sí, a saber, 
todas las que escogieron." 
(Génesis 6:2) Sí, los ánge
les se vistieron de cuerpos 
carnales, y vinieron a la 
Tierra para tener relaciones 
sexuales con mujeres her
mosas. Pero tales amores 
eran incorrectos para án
geles. Aquello fue un acto 
de desobediencia. La Bi
blia muestra que lo que 
ellos hicieron fue tan inco
rrecto como los actos ho
mosexuales de la gente de 

8. (a) ¿A quiénes más consiguió 
Satanás poner en rebelión contra 
Dios? (b) Después de haber deja
do de hacer su trabajo en el cielo, 
¿adónde fueron éstos? 
9. (a) ¿Por qué vinieron los ánge
les a la Tierra? (b) ¿Cómo muestra 
la Biblia que lo que ellos hicieron 
fue incorrecto? 
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Los ángeles materializados no se 
ahogaron. Abandonaron sus cuerpos 
de carne y volvieron al cielo 

Sodoma y Gomorra. (Judas 6, 7) ¿Qué resultado tuvo esto? 
10 Pues, estos ángeles y sus esposas tuvieron hijos. Pero estos hijos 

eran diferentes. Siguieron creciendo y desarrollándose hasta que 
llegaron a ser gigantes, sí, gigantes inicuos. La Biblia los llama "los 
poderosos que eran de la antigüedad, los hombres de fama." Estos 
gigantes trataron de obligar a toda la gente a ser mala como ellos. 
La Biblia dice que como resultado de esto "abundaba la maldad 
del hombre en la tierra y ... toda inclinación de los pensamientos 
de su corazón era solamente mala todo el tiempo." (Génesis 6:4, 5) 
Por eso Jehová trajo el Diluvio. En éste se ahogaron los gigantes, 
o "nefilim," y toda la gente inicua. Pero, ¿qué les sucedió a los 
ángeles que habían venido a la Tierra? 

11 N o se ahogaron. Se deshicieron de sus cuerpos carnales y re
gresaron al cielo como personas de la región espiritual. Pero no se 
les permitió volver a ser parte de la organización de ángeles santos 
de Dios. En vez de eso, la Biblia dice que "Dios no se contuvo 

10, 11. (a) ¿Qué clase de hijos tuvieron los ángeles? (b) ¿Qué les sucedió a los 
gigantes cuando llegó el Diluvio? (c) ¿Qué les sucedió a los ángeles al tiempo del 
Diluvio? 
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de castigar a los ángeles que pecaron, sino que, echándolos en el 
Tártaro, los entregó a hoyos de densa oscuridad para ser reservados 
para juicio." -2 Pedro 2:4. 

12 A estos ángeles inicuos no se les arrojó en un lugar literal 
llamado Tártaro. Más bien, Tártaro, palabra que está mal tradu
cida como "infierno" en algunas Biblias, se refiere a la condición 
rebajada o caída de estos ángeles. Se les cortó o separó de la luz 
espiritual de la organización de Dios, y solo les espera destrucción 
eterna. (Santiago 2:19; Judas 6) Desde el tiempo del Diluvio, Dios 
no ha permitido que estos ángeles demoníacos se hagan cuerpos 
carnales, y por eso ellos no pueden satisfacer directamente sus de
seos sexuales de índole contranatural. Pero todavía pueden ejercer 
peligroso poder sobre hombres y mujeres. De hecho, con la ayuda 
de estos demonios Satanás está "extraviando a toda la tierra ha
bitada." (Revelación 12:9) El gran aumento que se ve hoy en los 
delitos de índole sexual, la violencia y otros males muestra que 
tenemos que estar en guardia contra el que nos extravíen. 

COMO EXTRA VIAN LOS ESPIRITUS INICUOS 

13 Ya aprendimos que Satanás, como "dios de este sistema de 
cosas," se vale de los gobiernos mundanos y de la religión falsa 
para cegar a la gente respecto a las verdades bíblicas. (2 Corintios 
4:4) Otro método importante que usan los espíritus inicuos para 
extraviar a los hombres y las mujeres es el del espiritismo. ¿Qué 
es el espiritismo? Es comunicarse con los espíritus inicuos, sea que 
eso se haga directamente o por un médium humano. El espiritismo 
pone al que lo practica bajo la influencia de los demonios. La 
Biblia nos advierte que nos mantengamos libres de toda práctica 
que encierre espiritismo.-Gálatas 5:19-21; Revelación 21:8. 

14 La adivinación es una forma muy común del espiritismo. Es la 
práctica de tratar de averiguar lo que encierra el porvenir, o saber 
de algo desconocido, con la ayuda de los espíritus en invisibilidad. 
Esto lo muestra lo que escribió el discípulo cristiano Lucas: "Nos 

12. (a) ¿Qué les sucedió a los ángeles inicuos cuando regresaron al cielo? (b) ¿Por 
qué no pueden vestirse de cuerpos humanos de nuevo? (c) Por eso, ¿qué es
tán haciendo ahora? 
13. (a) ¿Cómo extravían los espíritus inicuos? (b) ¿Qué es el espiritismo, y qué 
dice la Biblia tocante a esa práctica? 
14. (a) ¿Qué es la adivinación? (b) ¿Qué dice la Biblia acerca de esa práctica? 
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encontró cierta sirvienta que tenía un espíritu, un demonio de 
adivinación. Proporcionaba ella mucha ganancia a sus amos prac
ticando el arte de la predicción." El apóstol Pablo pudo librar del 
poder de este espíritu inicuo a la joven, y desde entonces ella no 
pudo predecir el futuro.-Hechos 16:16-19. 

15 Muchas personas están interesadas en el espiritismo porque 
es misterioso y extraño. Les fascina. De manera que se envuelven 
en la brujería, el vuduismo o hechicería, el hipnotismo, la ma
gia, la astrología, tablas Ouija u otras cosas que tienen que ver 
con el espiritismo. Puede que lean libros acerca de estas cosas, o 
vayan a ver películas o miren programas de televisión acerca de 
ellas. Quizás hasta vayan a una reunión en la cual algún médium 
procure ponerse en comunicación con el mundo de los espíritus. 
Pero todo esto es imprudente para la persona que desea servir al 
Dios verdadero. También es peligroso. Puede conducir a verdaderos 
problemas en la actualidad. Además, Dios juzgará y echará de sí a 
todo practicante del espiritismo.-Revelación 22:15. 

16 Hasta cuando alguien hace todo lo que puede para mante
nerse libre del espiritismo, todavía puede verse bajo el ataque de 
espíritus inicuos. Recuerde que Jesucristo oyó la voz del Diablo 
mismo tentándolo para que violara la ley de Dios. (Mateo 4:8, 9) 
Otros siervos de Dios han experimentado ataques de esa índole. 
El apóstol Pablo dijo: "Tenemos una lucha . . . contra las fuerzas 
espirituales inicuas en los lugares celestiales." Esto significa que 
todo siervo de Dios tiene que 'tomar la armadura completa que 
proviene de Dios, para que pueda resistir.'-Efesios 6:11-13. 

COMO RESISTIR ATAQUES DE ESPIRITUS INICUOS 

17 ¿Qué debe hacer usted si una "voz" del mundo de los espíritus 
le habla? ¿Qué hay si la "voz" finge ser un pariente muerto o un 
espíritu bueno? Pues bien, ¿qué hizo Jesús cuando el "gobernante 
de los demonios" le habló? (Mateo 9:34) Dijo: "¡Vete, Satanás!" 
(Mateo 4:10) Usted puede hacer lo mismo. Además, puede invocar 
a Jehová y pedir ayuda. Ore en voz alta y use el nombre de Dios. 

15. (a) Mencione algunas cosas que tienen que ver con el espiritismo. (b) ¿Por 
qué es peligroso participar en tales cosas? 
16. ¿Cómo muestra la Biblia que los cristianos tienen una lucha contra los 
espíritus inicuos? 
17. ¿Qué debe hacer usted si le habla una "voz" del mundo de los espíritus? 
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Recuerde que él es más poderoso que los espíritus inicuos. Siga 
este proceder sabio. No preste atención a tales voces del mundo de 
los espíritus. (Proverbios 18:10; Santiago 4:7) Esto no significa que 
todo el que oye "voces" es una persona a quien estén hablando 
demonios. A veces puede determinarse que el oír voces se debe a 
ciertas enfermedades físicas o mentales. 

18 Puede que en el pasado usted haya participado en alguna 
práctica de espiritismo y ahora desee librarse de ella. ¿Qué puede 
hacer? Pues bien, considere el ejemplo de los cristianos primitivos 
de Efeso. De éstos la Biblia dice que, después de haber aceptado la 

18. ¿Qué ejemplo de los cristianos primitivos de Efeso es bueno que siga la 
persona que desea librarse del espiritismo? 
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En Éfeso. los conversos al cristianismo 
quemaron sus libros espiritistas ... 
buen ejemplo para nosotros 

"palabra de Jehová," predicada por el apóstol Pablo, "buen número 
de los que habían practicado artes mágicas juntaron sus libros y los 
quemaron delante de todos." ¡y estos libros valían 50.000 piezas de 
plata! (Hechos 19:19, 20) Si usted posee objetos que tengan relación 
directa con el espiritismo, sería sabio que usted, en imitación de 
los que se hicieron seguidores de Cristo en Efeso, los destruya sin 
importar lo costosos que sean. 

19 Puesto que hoy día hay tanto interés en lo extraño y miste
rioso, cada vez más personas están envolviéndose en el espiritismo. 
La mayoría de estas personas, sin embargo, no saben que en reali
dad están envolviéndose con espíritus inicuos. Esto no es diversión 
inocente. Los espíritus inicuos pueden causar daño y dolor. Son 
crueles. Y, antes de que Cristo los encarcele en la destrucción para 
siempre, están haciendo todo lo posible por poner bajo su poder 
inicuo a los humanos. (Mateo 8:28, 29) Por eso, si usted desea vivir 
para siempre en felicidad en la Tierra después que toda la iniquidad 
sea quitada, tiene que mantenerse libre del poder de los demonios 
mediante mantenerse alejado de toda clase de espiritismo. 

19. (a) ¿Qué ignora la mayoría de las personas que participan en el espiritismo? 
(b) Si deseamos vivir para siempre en felicidad en la Tierra, ¿qué debemos hacer? 
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Capítulo 11 

¿Por qué ha permitido 
Dios la iniquidad? 

MIRE usted donde mire en el mundo, hay delito, odio y dificulta
des. Con frecuencia, quien sufre es el inocente. Algunos culpan a 
Dios. Quizás digan: 'Si hay un Dios, ¿por qué permite que sucedan 
todas estas cosas tan terribles?' 

2 Sin embargo, ¿quiénes están haciendo estas cosas inicuas a 
otros? Es la gente, no es Dios. Dios condena los actos inicuos. De 
hecho, mucho del sufrimiento que hay en la Tierra se evitaría si 
la gente obedeciera las leyes de Dios. El nos manda amar. Prohíbe 
el asesinato, el robo, la fornicación, la codicia y avaricia, la borra
chera y otros malos actos que causan sufrimiento a los humanos. 
(Romanos 13:9; Efesios 5:3, 18) Dios hizo a Adán y Eva con un 
cerebro y un cuerpo maravillosos, y capacitados para disfrutar a 
plenitud de la vida. Nunca fue el deseo de él que ellos o sus hijos 
sufrieran ni se hallaran en dificultades. 

3 Fue Satanás el Diablo quien dio comienzo a la iniquidad en la 
Tierra. Pero Adán y Eva también tuvieron culpa. Ellos no eran 
tan débiles que no pudieran haber resistido cuando el Diablo los 
tentó. Pudieran haber dicho a Satanás que 'se fuera,' tal como 
posteriormente lo hizo el hombre perfecto Jesús. (Mateo 4:10) Pero 
no hicieron eso. Como resultado de ello, cayeron en la imperfección. 
Todos sus hijos, y nosotros estamos entre ellos, han heredado esa 
imperfección, que trajo consigo las enfermedades, la tristeza y la 
muerte. (Romanos 5:12) Pero, ¿por qué ha permitido Dios que el 
sufrimiento siga? 

4 Al principio alguien pudiera pensar que ninguna razón pudiera 

1. (a) ¿Qué situación existe en la Tierra hoy? (b) ¿Qué queja presentan algunos? 
2. (a) ¿Quiénes están haciendo las cosas inicuas? (b) ¿Cómo pudiera evitarse 
mucho del sufrimiento que existe en la Tierra? 
3. (a) ¿Quiénes son responsables de la iniquidad? (b) ¿Qué muestra que Adán y 
Eva pudieran haber resistido las tentaciones de Satanás? 
4. ¿Qué nos ayuda a entender que un Dios amoroso sí pudiera permitir tempo
ralmente la iniquidad? 
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Con buena razón alguien 
permitiría que su amada 
prole fuera sometida a una 
operación dolorosa. Dios 
también tiene buenas 
razones para permitir 
sufrimiento temporal a 
los humanos 

bastar para que Dios permitiera todo el sufrimiento humano que se 
ha experimentado a través de los siglos. Sin embargo, ¿es correcto 
llegar a esa conclusión? ¿Acaso no han permitido ciertos padres que 
verdaderamente aman a sus hijos que a éstos se les haya sometido 
a una operación dolorosa como modo de corregir algún problema? 
Sí, muchas veces el que se haya permitido temporalmente algún 
sufrimiento ha hecho posible que los hijos disfruten de mejor salud 
más adelante en la vida. ¿Qué bien se ha logrado con que Dios 
haya permitido la iniquidad? 

UNA CUESTION IMPORTANTE QUE SE HA DE RESOLVER 

5 La rebelión contra Dios en el jardín de Edén planteó una 
importante cuestión. Tenemos que examinarla para entender por 
qué Dios ha permitido la iniquidad. Jehová dijo a Adán que no 
comiera de cierto árbol del jardín. Si Adán comía de él, ¿qué 
sucedería? Dios dijo: "Positivamente morirás." (Génesis 2:17) No 
obstante, Satanás dijo exactamente lo contrario. Dijo a la esposa 
de Adán, Eva, que no se retuviera de comer del árbol prohibido. 
"Positivamente no morirán," dijo Satanás. De hecho, pasó a decir 
a Eva: "Porque Dios sabe que en el mismo día que coman de 

5. (a) ¿Cómo contradijo Satanás a Dios? (b) ¿Qué le prometió Satanás a Eva? 
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él tendrán que abrÍrseles los ojos y tendrán que ser como Dios, 
conociendo lo bueno y lo malo."-Génesis 3:1-5. 

6 Eva desobedeció a Dios y comió. ¿Por qué? Eva creyó a Sa
tanás. Egoístamente, pensó que se beneficiaría de desobedecer a 
Dios. Razonó que ya ni ella ni Adán tendrían que responder a 
Dios. Y a no tendrían que someterse a Sus leyes. Podrían decidir 
por sí mismos lo que fuera "bueno" y lo que fuera "malo." Adán 
decidió seguir a Eva y también comió. En una consideración del 
pecado original del hombre contra Dios, una nota al pie de la 
página en la Biblia de Jerusalén dice: "Es la facultad de decidir 
uno por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo y de obrar en 
consecuencia: una reclamación de autonomía moral . . . El primer 
pecado ha sido un atentado a la soberanía de Dios." Es decir, fue 

Adán y Eva rechazaron la 
gobernación de Dios al 

comer del fruto prohibido. 
Empezaron a decidir para 

sí qué era bueno y qué 
era malo 

un ataque al derecho de Dios de 
ser el gobernante o superior ab
soluto del hombre. 

7 Por eso, al comer del fruto 
prohibido Adán y Eva se aparta
ron de estar bajo la gobernación 
de Dios. Optaron por obrar in
dependientemente, hacer lo que 
fuera "bueno" o "malo" confor
me a sus propias decisiones. De 
manera que la cuestión impor
tante que se planteó fue: ¿ Tiene 
Dios derecho a ser el gobernan
te absoluto de la humanidad? En 
otras palabras: ¿es Jehová Quien 
deba decidir lo que sea bueno o 
malo para los humanos? ¿Es él 
Quien haya de decir lo que es 
conducta correcta y lo que no lo 
es, o puede el hombre gobernar
se a sí mismo mejor? ¿De quién 

6. (a) ¿Por qué desobedeció Eva a Dios? 
(b) ¿Qué significó el comer del árbol 
prohibido? 
7. (a) ¿Qué cuestión planteó la desobe
diencia del hombre? (b) ¿Qué preguntas 
tienen que ser contestadas con relación 
a esta cuestión? 
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es el mejor modo de gobernación? ¿Pueden los humanos, bajo 
la dirección invisible de Satanás, gobernar con buen éxito sin la 
dirección de Jehová, o se necesita la guía de Dios para el estable
cimiento de un gobierno justo que haya de traer paz duradera a la 
Tierra? Todas esas preguntas se plantearon en este ataque contra 
la soberanía de Dios, contra su derecho a ser el gobernante único 
y absoluto de la humanidad. 

8 Por supuesto, tan pronto como ocurrió la rebelión Jehová pudo 
haber destruido a los tres rebeldes. No había duda de que él era 
más fuerte que Satanás o Adán y Eva. Pero el destruirlos no habría 
resuelto los asuntos de la mejor manera. Por ejemplo, no hubiera 
contestado la pregunta de si los humanos podían gobernarse a sí 
mismos con éxito sin ayuda de Dios. De modo que Jehová permitió 
tiempo para la resolución de la importante cuestión que se planteó. 

RESOLVIENDO LA CUESTION 

9 Ahora que ha pasado el tiempo, ¿qué resultado se ha visto? 
Pues bien, ¿qué diría usted? ¿Han mostrado los pasados 6.000 años 
de historia que los humanos hayan tenido buen éxito en gobernarse 
a sí mismos sin la guía de Dios? ¿Han suministrado los humanos 
buen gobierno para la bendición y felicidad de todos, o ha mostrado 
el registro de la historia que estas palabras del profeta Jeremías son 
correctas: "No le pertenece al hombre que está andando siquiera 
dirigir su paso"?-Jeremías 10:23. 

10 A través de la historia los hombres han probado toda clase de 
gobierno, pero ninguno ha traído seguridad ni verdadera felicidad 
a todos los que han vivido bajo su gobernación. Algunas personas 
quizás señalen a los indicios de progreso. Pero, ¿puede alguien 
hablar de verdadero progreso cuando el arco y la flecha han sido 
reemplazados por la bomba atómica, y cuando el mundo ahora 
está en pavor de que haya otra guerra mundial? ¿Qué clase de 
progreso existe cuando los hombres pueden andar por la Luna pero 
no pueden vivir juntos en paz en la Tierra? ¿De qué vale el que 
los hombres construyan casas que estén equipadas con toda clase 
de conveniencias modernas cuando las familias que viven en ellas 
están desgarradas por los problemas? ¿Son los alborotos callejeros, 
la destrucción de propiedad y vida y el extenso desafuero cosas 

8. ¿Por qué no destruyó Jehová a los rebeldes inmediatamente? 
9, 10. ¿Qué resultados han tenido los esfuerzos de los hombres por gobernarse a 
sí mismos sin la guía de Dios? 
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de las cuales pueda enorgullecerse alguien? ¡De ninguna manera! 
Pero éstos son los resultados de que los humanos hayan tratado 
de gobernarse a sí mismos sin contar con Dios.-Proverbios 19:3. 

11 La prueba debería ser clara para todos. Los esfuerzos del hom
bre por gobernarse en independencia de Dios han sido un terrible 
fracaso. Han resultado en gran sufrimiento para la humanidad. 
"El hombre ha dominado al hombre para perjuicio suyo," explica 
la Biblia. (Eclesiastés 8:9) Obviamente los humanos necesitan la 
guía de Dios para gobernar sus asuntos. Tal como Dios creó al 
hombre con la necesidad de comer alimento y beber agua, así hizo 
al hombre con la necesidad de obedecer las leyes de Dios. Si el 
hombre pasa por alto las leyes de Dios, se mete en dificultades, tan 
seguro como que sufriría si pasara por alto su necesidad corporal 
de alimento y agua.-Proverbios 3:5, 6. 

11. Por eso, patentemente, ¿qué necesitan los humanos? 

Como el hombre fue creado con la 
necesidad de alimentarse y 

beber agua, lo fue con la de 
recibir guía de Dios 
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¿POR QUE POR TANTO TIEMPO? 

12 Sin embargo, alguien pudiera preguntar: '¿Por qué ha permi
tido Dios tanto tiempo, como 6.000 años ya, para resolver esta 
cuestión? ¿No pudiera haberse resuelto satisfactoriamente desde 
hace mucho tiempo?' En realidad, no. Si Dios hubiera intervenido 
desde hace mucho tiempo, se pudiera haber levantado la acusación 
de que a los humanos no se les había dado suficiente tiempo para 
experimentar. Pero como están los asuntos, los humanos han te
nido suficiente tiempo como para haber desarrollado un gobierno 
que satisficiera las necesidades de todos sus súbditos, así como 
para haber hecho descubrimientos científicos que pudieran haber 
contribuido a la prosperidad de todos. A través de los siglos los 
humanos han experimentado con casi toda forma de gobierno. Y 
su progreso en el campo de la ciencia ha sido notable. Han domi
nado los poderes del átomo y han viajado a la Luna. Pero, ¿qué 
resultado ha tenido esto? ¿Ha traído un magnífico nuevo sistema 
para la bendición de la humanidad? 

13 ¡Lejos de ello! En vez de eso, en la Tierra hay más desdicha y 
problemas que nunca antes. De hecho, el delito, la contaminación, la 
guerra, la desintegración de la familia y otros problemas han llegado 
a una etapa tan peligrosa que los científicos creen que la mismísima 
existencia del hombre está amenazada. Sí, tras de como 6.000 años 
de experiencia en autonomía, y después de encumbrarse en el "pro
greso" científico, ¡la humanidad ahora se encara a la destrucción 
a manos de sí misma! ¡Qué claro está que los humanos no pueden 
gobernarse a sí mismos con éxito sin contar con Dios! Además, 
nadie puede presentar ahora la queja de que Dios no haya permi
tido suficiente tiempo como para que esta cuestión quede resuelta. 

14 De seguro Dios ha tenido buena razón para permitir que los 
humanos bajo la gobernación de Satanás hayan causado la iniquidad 
que ha existido por tanto tiempo. Por su rebelión, Satanás planteó 
otra cuestión cuya resolución también ha exigido tiempo. Un examen 
de esta cuestión incrementará nuestro entendimiento de por qué 
Dios ha permitido la iniquidad. A usted debería interesarle especial
mente esta cuestión, porque tiene que ver con usted personalmente. 

12. ¿Por qué ha permitido Dios tan largo tiempo para la resolución de la cuestión? 
13. (a) A pesar de todo el progreso científico del hombre, ¿en qué situación nos 
hallamos hoy? (b) ¿Qué queda probado claramente por esto? 
14. ¿Por qué debemos sentirnos estimulados a examinar la otra importante cues
tión que hizo surgir Satanás? 
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Capitulo 12 

Una cuestión vital 
que le concierne 

EN REALIDAD importa cómo usted vive la vida. Ello significará 
para usted un futuro dichoso o un futuro de infelicidad. Con el 
tiempo determinará si usted pasa con este mundo o sobrevive al 
fin de éste y entra en el nuevo mundo de justicia de Dios donde 
puede vivir para siempre.-1 Juan 2:17; 2 Pedro 3:13. 

2 Pero el efecto del modo como usted vive la vida se extiende a 
más allá de usted. Toca a otras personas. Lo que usted hace tiene 
efecto en ellas también. Por ejemplo, si los padres de usted están 
vivos, lo que usted hace puede significar honra o vergüenza para 
ellos. La Biblia dice: "El hijo sabio es el que regocija a un padre, 
y el hijo estúpido es el desconsuelo de su madre." (~roverbios 10:1) 
Algo que es más importante es que su modo de vivir la vida tiene 
efecto en Jehová Dios. Puede hacer que él se regocije o puede hacer 
que se entristezca. ¿Por qué? Debido a una cuestión vital con la 
cual usted tiene que ver. 

¿SERAN FIELES A DIOS LOS HUMANOS? 

3 Satanás el Diablo hizo surgir esta cuestión. La hizo surgir cuan
do pudo conseguir que Adán y Eva violaran la ley de Dios y así se 
unieran a la rebelión de él contra Dios. (Génesis 3:1-6) Esto sumi
nistró a Satanás lo que él consideró base para dirigirse a Jehová 
con el desafío: 'La gente solo te sirve por lo que puede conseguir 
de ti. Basta con que me des la oportunidad y puedo hacer que 
cualquiera se aleje de ti.' Aunque en realidad estas palabras no 
aparecen en la Biblia, está claro que Satanás dijo a Dios algo 
parecido a eso. Esto se muestra en el libro bíblico de Job. 

1, 2. (a) ¿Por qué realmente tiene importancia para usted su modo de vivir? 
(b) ¿Para quiénes más es importante esto, y por qué? 
3. ¿Qué desafio presentó Satanás a Jehová? 
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Job rebatió el desafío de Satanás 
de que nadie sometido a prueba 
sigue fiel a Dios 
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4 Job fue un hombre que vivió muchos siglos después que hubo 
ocurrido la rebelión en el jardín de Edén. Era justo y siervo fiel 
de Dios. Pero, ¿en realidad le importaba a Dios o le importaba 
a Satanás el que Job fuera fiel? La Biblia muestra que sí. Nos 
habla acerca de una ocasión en que Satanás se presentó delante de 
Jehová en las cortes celestiales. Note acerca de qué conversaron: 

5 "Ahora bien, llegó a ser el día en que los hijos del Dios verdadero 
entraban para tomar su puesto delante de Jehová, y aun Satanás 
procedió a entrar allí mismo entre ellos. Entonces Jehová le dijo 
a Satanás: '¿De dónde vienes?' Ante esto, Satanás le contestó a 
Jehová y dijo: 'De discurrir por la tierra y de andar por ella.' Y 
Jehová pasó a decirle a Satanás: '¿Has fijado tu corazón en mi 
siervo Job, que no hay ninguno como él en la tierra, un hombre sin 
culpa y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?' "-Job 1:6-8. 

6 ¿Por qué le mencionó Jehová a Satanás que Job era un hombre 
recto? Obviamente había una cuestión en cuanto a si Job habría 
de permanecer fiel a Jehová o no. Piense en la pregunta de Dios: 
"¿De dónde vienes?" y la respuesta de Satanás: "De discurrir por 
la tierra y de andar por ella." Esta pregunta y la respuesta de 
Satanás muestran que Jehová estaba permitiendo a Satanás plena 
oportunidad para poner en efecto su desafío de que podría apartar 
de Dios a cualquier persona. Pues bien, ¿cuál fue la respuesta de 
Satanás a la pregunta de Jehová en cuanto a la fidelidad de Job? 

7 "Ante esto, Satanás le contestó a Jehová y dijo: '¿Es por nada 
que Job ha temido a Dios? ¿No has puesto tú mismo una cerca 
alrededor de él y alrededor de su casa y alrededor de todo lo que 
tiene en todo el derredor? La obra de sus manos has bendecido, y 
su ganado mismo se ha extendido en la tierra. Pero, para variar, 
alarga tu mano, por favor, y toca todo lo que tiene y ve si no te 
maldice en tu mismísima cara.' "-Job 1:9-1l. 

8 Por su respuesta Satanás estaba dando un pretexto por la fi
delidad de Job a Dios. 'Job te sirve,' fue el argumento de Satanás, 
'por las cosas que tú le das, no porque te ame.' Satanás también se 
quejó de que Jehová estaba usando injustamente la superioridad 

4, 5. (a) ¿Quién era Job? (b) ¿Qué sucedió en el cielo en los días de Job? 
6. Como lo muestra la Biblia, ¿qué cuestión existía en los días de Job? 
7, 8. (a) ¿Qué razón dijo Satanás que tenía Job para servir a Dios? (b) ¿Qué 
hizo Jehová para resolver esta cuestión? 
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de su poder. 'Siempre lo has protegido,' dijo. Por eso, para resolver 
la cuestión, Jehová respondió: "¡Mira! Todo lo que tiene está en tu 
mano. ¡Solo que contra él mismo no alargues tu mano!"-Job 1:12. 

9 Inmediatamente Satanás empezó a causar dificultades a Job. 
Hizo que todo el ganado de Job le fuera matado o robado. Enton
ces se encargó de que se diera muerte a los 10 hijos de Job. Job 
perdió casi todo lo que tenía, pero permaneció fiel a Jehová. N o 
maldijo a Dios. (Job 1:2, 13-22) Pero ahí no terminó el asunto. 

10 Satanás de nuevo se presentó con los demás ángeles delante de 
Jehová. Una vez más Jehová preguntó a Satanás si había visto la 
fidelidad de Job y dijo: "Aun todavía está reteniendo firmemente 
su integridad." Ante eso, Satanás respondió: "Piel en el interés de 
piel, y todo lo que el hombre tiene lo dará en el interés de su alma. 
Para variar, alarga tu mano, por favor, y toca hasta su hueso y su 
carne y ve si no te maldice en tu mismísima cara."-Job 2:1-5. 

11 En respuesta, Jehová dio a Satanás permiso para que hiciera 
lo que pudiera a Job, aunque Dios dijo: 'No has de matarlo.' (Job 
2:6) De modo que Satanás hirió a Job de una terrible enfermedad. 
El sufrimiento de Job fue tan grande que oró pidiendo la muerte. 
(Job 2:7; 14:13, 14) Su propia esposa se volvió contra él y le dijo: 
"iMaldice a Dios y muere!" (Job 2:9) Pero Job rehusó hacer tal 
cosa. "¡Hasta que expire no quitaré de mí mi integridad!," dijo. 
(Job 27:5) Job permaneció fiel a Dios. Así se probó que Satanás se 
había equivocado en el reto que había presentado en el sentido de 
que Job solo servía a Dios por ganancia material y no por amor. 
También se demostró que Satanás no podía apartar de servir a 
Dios a toda persona. 

12 ¿Cómo supone usted que se sintió Jehová por el proceder de 
fidelidad de Job? ¡Muy alegre! La Palabra de Dios nos exhorta 
así: "Sé sabio, hijo mío, y regocija mi corazón, para que pueda 
responder al que me está desafiando con escarnio." (Proverbios 
27:11) Satanás está desafiando con escarnio a Jehová. Y Job, por 

9. ¿Qué dificultades causó Satanás a Job, y con qué resultado? 
10. ¿Qué muestra que Satanás no se dio por vencido? 
11. (a) ¿Qué otras aflicciones causó Satanás a Job? (b) ¿Qué resultado tuvieron 
éstas? 
12. (a) ¿Qué respuesta al desafío de Satanás suministró Job a Dios? (b) ¿Qué 
quedó probado por la fidelidad de Jesús a Dios? 
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su fiel proceder, hizo que el corazón de Jehová se regocijara. Esto 
dio a Dios una respuesta al desafío escarnecedor y jactancioso de 
Satanás de que los humanos no servirían a Dios si se les sometiera 
a prueba. Muchas otras personas han suministrado a Dios tal res
puesta. El mayor ejemplo fue el de Jesús el hombre perfecto. El se 
apegó a su lealtad a Dios a pesar de todas las pruebas y aflicciones 
que Satanás le impuso. Esto probó que Adán como hombre per
fecto pudo haber hecho lo mismo si hubiera querido, y que Dios 
no había sido injusto al requerir del hombre obediencia plena. 

¿QUE POSICION ADOPTA USTED? 

13 ¿Qué hay de su vida? Usted quizás no crea que realmente 
importe cómo usted viva. Pero sí importa. Sépalo usted o no, apoya 
el lado de Dios o el lado de Satanás en esta cuestión. Jehová se 
interesa en usted, y desea que usted le sirva y viva para siempre en 
la Tierra paradisíaca. (Juan 3:16) Cuando los israelitas se rebelaron 
contra Dios, esto hizo que él se sintiera herido o sintiera dolor. 
(Salmo 78:40, 41) ¿Es el derrotero de usted en la vida uno que esté 
alegrando a Dios, o uno que le cause dolor? Por supuesto, para 
alegrar a Dios usted tiene que aprender Sus leyes y obedecerlas. 

14 Uno de los objetivos principales de Satanás es lograr que la 
gente viole las leyes de Dios que rigen el uso de sus facultades 
reproductivas, y Su arreglo del matrimonio y la familia. Las leyes 
que Dios ha dado como protección para nuestra felicidad dicen que 
las personas no casadas no deben participar en relaciones sexuales, 
y que las personas casadas no deben tener relaciones sexuales con 
nadie que no sea su cónyuge. (1 Tesalonicenses 4:3-8; Hebreos 13:4) 
Cuando se viola la ley de Dios, suele suceder que los niños 
nazcan sin padres que los amen y deseen. Puede que hasta las 
madres consigan un aborto y maten a los niños antes de que éstos 
puedan nacer. Además, muchas personas que cometen fornicación 
contraen terribles enfermedades sexuales que pueden causar daño 
a los hijos que tengan. Es un acto de infidelidad, un delito contra 
Dios, el tener relaciones sexuales con alguien con quien uno no está 

13. (a) ¿Qué tiene que ver con la cuestión su modo de vivir la vida? (b) ¿Cómo 
podemos alegrar a Dios o causarle dolor? 
14. (a) Respecto a las relaciones sexuales, ¿qué leyes tenemos que obedecer para 
alegrar a Dios? (b) ¿Por qué es un delito violar tales leyes? 
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casado. Job dijo: "Si me dejé seducir por una mujer y aceché a la 
puerta del vecino . . . Eso es una infamia, un delito que castigan 
los jueces."-Job 31:1, 9, 11, Nueva Biblia Española. 

15 No debería sorprendernos el que este mundo gobernado por el 
Diablo hiciera que pareciera normal y correcto el tener relaciones 
sexuales con alguien con quien uno no estuviera casado. Pero si 
uno hiciera eso, ¿a quién estaría agradando? A Satanás; no a J e
hová. Para alegrar a Dios, uno tiene que 'huir de la fornicación.' 
(1 Corintios 6: 18) Es verdad que no siempre es fácil ser fiel a Dios. 
No fue fácil para Job tampoco. Pero recuerde, es sabio obedecer 
las leyes de Dios. U sted será más feliz ahora si lo hace. Pero 
lo más importante es que estará apoyando el lado de Dios en la 
cuestión y hará que él se alegre. Y él le bendecirá con vida eterna 
en felicidad en la Tierra. 

16 Es cierto que Satanás pudo hacer que Job quedara en la po
breza y causar la muerte de sus 10 hijos. Indudablemente esto fue 
una gran pérdida para Job. Pero cuando Job dejó probada su fide
lidad, Dios lo bendijo con el doble de lo que había tenido antes de 
que se permitiera que Satanás lo sometiera a prueba. Job también 
llegó a ser padre de otros 10 hijos. (Job 42:10-17) Además, podemos 
estar seguros de que los 10 hijos de Job a quienes Satanás mató 

15. (a) Si cometemos fornicación, ¿a quién agradamos? (b) ¿Por qué es sabio 
obedecer las leyes de Dios? 
16. (a) ¿Cómo recibió bendiciones por su fidelidad Job? (b) ¿Qué se puede de
cir acerca del daño que causa Satanás, como el haber hecho que los 10 hijos 
de Job murieran? 
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Por la fidelidad de Job, Jehová lo 
bendijo con mucho más de lo que tenía 

serán traídos de nuevo a la vida en la resurrección de los muertos. 
En verdad no hay daño ni dificultad que se permita que Satanás 
cause que Jehová, nuestro Padre amoroso, no pueda corregir a su 
propio tiempo debido. 

17 Por eso, usted siempre querrá tener presente el hecho de que 
la manera como usted vive la vida realmente importa. Particular
mente importa a Jehová Dios y a Satanás el Diablo. Esto se debe 
a que usted tiene que ver personalmente con la cuestión de si los 
humanos serán fieles a Dios o no. 

17. ¿Por qué realmente importa la manera como vivimos? 
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Capítulo 13 

El gobierno de Dios 
que traerá paz 

¿HA NOTADO usted que los gobiernos humanos, hasta los que 
tienen buenas intenciones, no han podido satisfacer las verdaderas 
necesidades de la gente? Ninguno ha resuelto los problemas del 
delito y el odio racial ni ha suministrado a todo su pueblo alimento 
y vivienda apropiados. No han librado completamente de las en
fermedades a sus ciudadanos. Tampoco ha podido ningún gobierno 
detener la vejez ni la muerte ni hacer que los muertos resuciten. 
No hay ninguno que siquiera haya traído paz y seguridad duradera 
a sus ciudadanos. Para los gobiernos de los hombres sencillamente 
es imposible resolver los enormes problemas que afronta la gente. 

2 Nuestro Creador sabe cuánto necesitamos un gobierno justo que 
haga posible que toda la gente disfrute de una 
vida feliz, colmada de gran variedad de expe
riencias. Por eso la Biblia habla acerca de un 
gobierno que estará bajo la dirección de Dios. 
De hecho, el mensaje sobre este gobierno pro
metido, un gobierno por Dios, es el mensaje 
principal de la Biblia. 

3 Pero usted quizás pregunte: '¿Dónde habla 
la Biblia del gobierno de Dios?' Hace eso, por 
ejemplo, en Isaías 9:6, 7. Según La Biblia al 
Día, estos versículos dicen: "Porque nos ha na
cido un niño, se nos ha dado un hijo; y Él 
tendrá el gobierno sobre su hombro. Estos se
rán sus reales títulos: "Admirable", "Consejero", 
"Dios Poderoso", "Padre Eterno", "Príncipe de 

1. ¿Qué no han podido hacer los gobiernos humanos? 
2. ¿Cuál es el mensaje principal de la Biblia? 
3. ¿Qué dice Isaías 9:6, 7 acerca del gobierno de Dios? 
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Paz". Su siempre creciente y pacífico reinado no acabará jamás." 
4 La Biblia aquí narra el nacimiento de un niño, un príncipe. 

Con el tiempo este 'hijo de un rey' había de llegar a ser un gran 
gobernante, el "Príncipe de Paz." El tendría a su cargo un gobier
no verdaderamente maravilloso, admirable. Este gobierno traerá 
paz a toda la tierra, y la paz durará para siempre. El niño, cuyo 
nacimiento fue predicho en Isaías 9:6, 7, fue Jesús. Al anunciar 
su nacimiento a la joven virgen María, el ángel Gabriel dijo de 
Jesús: "Gobernará como rey ... y de su reino no habrá fin." 
- Lucas 1:30-33. 

DANDO ENFASIS A LA IMPORTANCIA DEL REINO 

5 La obra principal de Jesucristo y sus apoyadores mientras es
tuvieron en la Tierra fue predicar y enseñar acerca del venidero 
reino de Dios. (Lucas 4:43; 8:1) En la Biblia ellos hacen más de 
140 referencias a ese reino. Jesús hasta enseñó a sus seguidores 

4. ¿Quién es el niño que llega a ser el gobernante del gobierno de Dios? 
5. (a) ¿Cómo se muestra en la Biblia la importancia del Reino? (b) ¿Qué es el 
reino de Dios, y qué hará? 

Jesús envió a sus seguidores a la importante obra de 
predicar acerca del reino de Dios 
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En juicio por su vida, 
Jesús siguió predicando 
el reino de Dios 
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a orar a Dios: "Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, como en 
el cielo, así tam bién en la tierra." (Mateo 6: 1 0, Versión Valera 
[1934]) ¿Es realmente un gobierno este reino por el cual oran los 
cristianos? Usted quizás no haya pensado que lo sea, pero sí lo es. 
Jesucristo, el hijo de Dios, es el Rey del Reino. Y toda la Tierra 
será el territorio sobre el cual él gobernará. ¡Qué excelente será ese 
tiempo en que la gente no estará dividida en muchas naciones en 
oposición entre sí, sino que todos los humanos estarán unidos en 
paz bajo el gobierno del Reino de Dios! 

6 Juan el Bautizante empezó a predicar acerca de este gobierno y 
dijo a la gente: "Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha 
acercado." (Mateo 3:1, 2) ¿Por qué podía decir esto Juan? Porque 
Jesús, Aquel que llegaría a ser gobernante del gobierno celestial de 
Dios, estaba por ser bautizado por él y ser ungido con el espíritu 
santo de Dios. De modo que usted puede entender por qué Jesús 
dijo después a los fariseos: "¡Miren! el reino de Dios en medio de 
ustedes está." (Lucas 17:21) Esto se debía a que Jesús, a quien 
Dios había nombrado para ser rey, estaba allí con ellos. Durante 
sus tres años y medio de predicación y enseñanza, Jesús, por su 
fidelidad a Dios hasta la muerte, probó su derecho a ser rey. 

7 Como demostración de que el reino de Dios era la cuestión 
importante durante el ministerio de Cristo, consideremos lo que 
sucedió en la víspera del día de su muerte. La Biblia nos dice que 
la gente acusó a Jesús y dijo: "A este hombre lo hallamos sub
virtiendo a nuestra nación y prohibiendo pagar impuestos a César 
y diciendo que él mismo es Cristo, un rey." Al oír estas cosas, el 
gobernador romano Poncio Pilato preguntó a Jesús: "¿Eres tú el 
rey de los judíos?"-Lucas 23:1-3. 

8 Jesús no respondió directamente a la pregunta de Pilato, sino 
que dijo: "Mi reino no es parte de este mundo. Si mi reino fuera 
parte de este mundo, mis servidores habrían peleado para que yo 
no fuera entregado a los judíos. Pero, como es el caso, mi reino 

6. Cuando .JesÚs e~tuvo en la Tierra, ¿por qué se dijo que el Reino se había 
"acercado" y estaba "en medio de ustedes"? 
7. ¿Qué muestra que el Reino era una cuestión importante cuando Jesús estu
vo en la Tierra? 
8. (a) ¿Cómo respondió .JesÚs cuando se le preguntó si era rey? (b) ¿Qué quiso 
decir Jesús cuando dijo que su reino 'no era de esta fuente'? 
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no es de esta fuente." Jesús contestó así porque su reino no sería 
terrestre. El gobernaría desde el cielo, no como hombre desde al
gún trono en la Tierra. Puesto que la cuestión era si Jesús tenía 
derecho o no a gobernar como rey, Pilato de nuevo preguntó a 
Jesús: "Bueno, pues, ¿eres tú rey?" 

9 Está claro que Jesús estaba en juicio con la vida en la ba
lanza debido a que había estado predicando y enseñando acerca 
de un nuevo gobierno. De modo que Jesús contestó a Pilato: "Tú 
mismo dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto 
he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad." (Juan 18: 
36, 37) Sí, Jesús había pasado su vida en la Tierra dando a la 
gente la maravillosa verdad acerca del gobierno de Dios, el Reino. 
Aquél fue su mensaje principal. Y hoy día el Reino todavía es 
la cuestión más importante. Sin embargo, todavía quedan estas 
preguntas: ¿Qué gobierno es el más importante en la vida de uno? 
¿Es algún gobierno de hombres, o es el reino de Dios con Cristo 
como gobernante? 

ARREGLOS PARA EL NUEVO GOBIERNO DE LA TIERRA 

10 Cuando Satanás hizo que Adán y Eva se le unieran en su 
rebelión, Jehová vio que se necesitaba un nuevo gobierno sobre la 
humanidad. Por eso, inmediatamente Dios anunció su propósito de 
establecer tal gobierno. Se refirió a este gobierno cuando pronunció 
sentencia sobre la serpiente, y de hecho dijo a Satanás el Diablo: 
"Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu descendencia 
y la descendencia de ella. El te magullará en la cabeza y tú le 
magullarás en el talón."-Génesis 3:14, 15. 

11 Pero puede que usted pregunte: ' ¿Dónde se habla ahí de 
un gobierno?' Fijémonos cuidadosamente en esa declaración y ve
remos eso. El texto bíblico dice que habría enemistad, u odio, 
entre Satanás y "la mujer." Además, habría odio entre la "des
cendencia," o hijos, de Satanás y la "descendencia," o hijos, de la 

9. (a) ¿Qué maravillosa verdad dio a conocer Jesús? (b) ¿Cuáles son las preguntas 
de importancia hoy día? 
10. (a) ¿Cuándo vio Dios la necesidad de que hubiera un nuevo gobierno? (b) En 
la Biblia, ¿dónde se hace la primera referencia a este gobierno? (e) ¿A quién 
representó la serpiente? 
11. ¿Entre quiénes habría odio? 
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mujer. Ante todo, tenemos que determinar quién es "la mujer." 
12 No es una mujer terrestre. Satanás no ha tenido ningún odio 

especial contra ninguna mujer humana. Más bien, ésta es una mu
jer simbólica. Es decir, representa otra cosa. Esto se muestra en el 
último libro de la Biblia, Revelación o Apocalipsis, donde se da 
más información acerca de ella. Allí se describe a "la Mujer" y se 
dice que está "vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una 
corona de doce estrellas sobre su cabeza." Algo que nos ayuda a 
descubrir a quién representa esta "Mujer" es notar lo que pasa 
a decir Apocalipsis acerca del hijo de ella: "La Mujer dio a luz 
un Hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro 
de hierro; y su Hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono." 
-Apocalipsis 12:1-5, Biblia de Jerusalén. 

13 El aprender quién o qué es el "Hijo varón" nos ayudará a 
enterarnos de a quién o qué representa "la Mujer." El hijo no es 
una persona literal, tal como la mujer no es una verdadera mujer 
humana. De este "Hijo varón" el texto bíblico muestra que "ha 
de regir a todas las naciones." De modo que el "Hijo" representa 
al gobierno de Dios con Jesucristo en funciones gubernativas de 
rey. "La Mujer," por lo tanto, representa a la organización de Dios 
compuesta de criaturas celestiales fieles. Tal como el "Hijo varón" 
vino de "la Mujer," así el Rey, Jesucristo, vino de la organización 
celestial, el cuerpo o agrupación de criaturas espirituales leales que 
están en el cielo y colaboran para llevar a cabo el propósito de Dios. 
Gálatas 4:26 llama a esta organización "la Jerusalén de arriba." 
Por eso, cuando Adán y Eva originalmente se rebelaron contra la 
gobernación de Dios, Jehová hizo arreglos para un gobierno, el del 
Reino, que serviría como esperanza para los que aman la justicia. 

JEHOV A RECUERDA SU PROMESA 

14 Jehová no olvidó su promesa de enviar una "descendencia" que 
sería el gobernante del gobierno de Dios. Este gobernante destruiría 
a Satanás aplastándole la cabeza. (Romanos 16:20; Hebreos 2:14) 

12. ¿Qué se dice acerca de "la Mujer" en el capítulo 12 de Apocalipsis o Revelación? 
13. ¿Quiénes o qué representan el "Hijo varón" y "la Mujer"? 
14. (a) ¿Cómo mostró Jehová que recordaba su promesa acerca de una "descen
dencia" que magullaría a Satanás? (b) ¿Quién es la "descendencia" prometida? 
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Posteriormente, Jehová dijo que la descendencia prometida vendría 
mediante el hombre fiel llamado Abrahán. Jehová dijo a Abrahán: 
"Por medio de tu descendencia ciertamente se bendecirán todas las 
naciones de la tierra." (Génesis 22:18) ¿Quién es esta "descenden
cia" que, según lo prometido, vendría del linaje de Abrahán? La 
Biblia da la respuesta después, al decir: "Ahora bien, las promesas 
se hablaron a Abrahán y a su descendencia. No dice: 'Y a descen
dencias,' como si se tratara de muchos, sino como tratándose de 
uno solo: 'Y a tu descendencia,' que es Cristo." (Gálatas 3:16) Jehová 
también dijo a Isaac el hijo de Abrahán, y al nieto de Abrahán, 
Jacob, que la "descendencia" de la "mujer" de Dios vendría por el 
linaje de ellos.-Génesis 26:1-5; 28:10-14. 

15 Con la siguiente declaración a su hijo Judá, Jacob hizo cla
ro que esta "descendencia" sería un rey gobernante: "El cetro [o 
autoridad de gobernar] no se apartará de Judá, ni el bastón de 
mando de entre sus pies, hasta que venga Silo; y a él pertenecerá 
la obediencia de los pueblos." (Génesis 49:10) Jesucristo vino de la 
tribu de Judá. El resultó ser este "Silo" a quien "pertenecerá la 
obediencia de los pueblos."-Hebreos 7:14. 

16 Casi 700 años después de la declaración que se le hizo a Judá, 
Jehová dijo lo siguiente respecto a David, quien era de la tribu de 
Judá: "He hallado a David mi siervo ... Ciertamente estableceré 
su descendencia para siempre y su trono como los días del cielo." 
(Salmo 89:20, 29) Cuando Dios dice que la "descendencia" de Da
vid será establecida "para siempre" y que "su trono" existirá por 
tanto tiempo "como los días del cielo," ¿qué quiere decir? Jehová 
se está refiriendo al hecho de que el gobierno del Reino en las ma
nos de su gobernante nombrado, Jesucristo, durará para siempre. 
¿Cómo sabemos eso? 

)7 Pues, recuerde lo que el ángel de Jehová dijo a María acer
ca del hijo que ella daría a luz. Gabriel dijo: "Has de ponerle 
por nombre Jesús." Pero Jesús no seguiría siendo simplemente un 
niño, o hasta un hombre. Gabriel dijo también: "Este será grande 
y será llamado Hijo del Altísimo; y Jehová Dios le dará el trono 
de David su padre, y gobernará como rey sobre la casa de Ja
cob para siempre, y de su reino no habrá fin." (Lucas 1:31-33) 

15, 16. ¿Qué prueba que la "descendencia" sería un rey en funciones gubernativas? 
17. ¿Cómo sabemos que el gobernante prometido es Jesucristo? 
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un rey victorioso, o 

un niñito indefenso? 
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¿N o es verdaderamente maravilloso 
el que Jehová haya hecho arreglos 
para establecer un gobierno justo 
para beneficio eterno de los que lo 
aman y confían en él? 

18 Se ha acercado el tiempo en 
que el gobierno de Dios, el Rei
no, ha de entrar en acción para 
destruir a todos los gobiernos del 
mundo. Jesucristo entonces entra
rá en acción como Rey victorioso. 
En una descripción de esta bata
lla, la Biblia dice: "En los días de 
aquellos reyes el Dios del cielo es
tablecerá un reino que nunca será 
reducido a ruinas. . . . Triturará y 
pondrá fin a todos estos reinos, y él 
mismo subsistirá hasta tiempos in
definidos." (Daniel 2:44; Revelación 
19: 11-16) Cuando todo otro go bier
no haya desaparecido, el gobierno 
de Dios satisfará las necesidades 
verdaderas de la gente. El Gober
nante, Jesucristo, se encargará de 
que ningún fiel súbdito suyo enfer
me, envejezca ni muera. Problemas 
como el delito, la mala vivienda, el 
hambre y todo otro problema simi
lar, serán resueltos. Llegará a haber 
verdadera paz y seguridad por toda 
la Tierra. (2 Pedro 3: 13; Revelación 
21:3-5) Sin embargo, tenemos que 
aprender más acerca de los que go
bernarán en este gobierno de Dios, 
el Reino. 

18. (a) ¿Cómo describe la Biblia el fin de 
los gobiernos terrestres? (b) ¿Qué hará para 
la gente el gobierno de Dios? 
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Capítulo 14 

¿Quiénes van al cielo, 
y porqué? 

MUCHAS PERSONAS dicen: 'Todos los buenos van al cielo.' Sin 
embargo, cuando se les pregunta por qué van al cielo, quizás digan: 
'Es para estar con Dios,' o: 'Es la recompensa que se les da por 
ser buenos.' ¿Qué enseña la Biblia acerca de esto? 

2 La Biblia muestra claramente que Jesús fue levantado de entre 
los muertos y que fue al cielo. Además, dice que otros humanos 
serían llevados allá. La noche antes de su muerte, Jesús dijo a sus 
apóstoles fieles: "En la casa de mi Padre hay muchas moradas. De 
otra manera, se lo hubiera dicho a ustedes, porque voy a preparar 
un lugar para ustedes. También, si prosigo mi camino y les preparo 
un lugar, vengo otra vez y los recibiré en casa a mí mismo, para que 
donde yo estoy también estén ustedes."-Juan 14:1-3. 

3 Está claro que Jesús estaba diciendo a sus apóstoles que a ellos 
se les llevaría al cielo para que estuvieran con él. El apóstol Pablo 
con frecuencia habló a los cristianos primitivos acerca de esa ma
ravillosa esperanza. Por ejemplo, escribió: "En cuanto a nosotros, 
nuestra ciudadanía existe en los cielos, lugar de donde también 
esperamos con ansia a un salvador, el Señor Jesucristo." (Filipenses 
3:20, 21; Romanos 6:5; 2 Corintios 5:1, 2) Con tales promesas como 
base, millones de personas han puesto su esperanza en la vida 
celestial. Sin embargo, ¿irán al cielo todas las personas buenas? 

¿VAN AL CIELO TODOS LOS BUENOS? 

4 Poco después de la resurrección de Jesús, el apóstol Pedro dijo a 
una muchedumbre de judíos: "El cabeza de familia David ... falleció 
y también fue sepultado y su tumba está entre nosotros hasta este 

1. ¿Cómo contestan muchas personas la pregunta: ¿Quiénes irán al cielo, y por 
qué? 
2, 3. (a) ¿Por qué podemos estar seguros de que algunos humanos irán al cielo? 
(b) ¿A qué pregunta hay que dar respuesta? 
4, 5. ¿Qué prueba hay de que David y Job no fueron al cielo? 
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día. De hecho David no ascendió a los 
cielos." (Hechos 2:29, 34) Así que Da
vid, quien fue un hombre bueno, no 
fue al cielo. ¿Qué hay del justo Job? 

5 Mientras sufría, Job oró a Dios: 
"¡Oh que en el Seol [el sepulcro] me 
ocultases, que me mantuvieses secre
to hasta que tu cólera se volviera 
atrás, que me fijaras un límite de 
tiempo y te acordaras de mí!" Job 
esperaba que, al morir, llegaría a es
tar inconsciente en el sepulcro. Sabía 
que no iría al cielo. Pero tenía espe
ranza, como explicó: "Si un hombre 
físicamente capacitado muere, ¿puede 
volver a vivir? Todos los días de mi 
servicio obligatorio [el tiempo señala
do en el sepulcro] esperaré, hasta que 
llegue mi relevo. Tú llamarás, y yo 
mismo te responderé."-Job 14:13-15. 

6 Juan, quien bautizó a Jesús, tam
bién fue un hombre bueno. No obs
tante, Jesús dijo: "El que sea de los 
menores en el reino de los cielos ma
yor es que él." (Mateo 11:11) Esto se 
debe a que Juan el Bautizante no irá 
al cielo. Cuando Jesús estuvo en la 
Tierra, lo cual fue más de 4.000 años 
después de la rebelión de Adán y Eva, 
dijo: "Ningún hombre ha ascendido 
al cielo sino el que descendió del cie
lo, el Hijo del hombre."-Juan 3:13. 

7 Por lo tanto, de acuerdo con las 
propias palabras de Jesús, ningún 
hombre había ido al cielo durante to
dos aquellos 4.000 años de la historia 

6, 7. (a) ¿Qué muestra que nadie que murió 
antes de Cristo fue al cielo? (b) ¿Qué les su
cederá a todos los fieles que murieron antes 
de Cristo? 
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humana hasta los días de él. David, Job y Juan el Bautizante 
recibirán una resurrección a la vida en la Tierra. De hecho, 
todos los hombres y mujeres fieles que murieron antes de la 
muerte de Jesús tenían la esperanza de vivir de nuevo en 
la Tierra, no en el cielo. Serán resucitados para que estén 
entre los súbditos terrestres del reino de Dios.-Salmo 72:7, 8; 
Hechos 17:31. 

POR QUE ALGUNOS FIELES VAN AL CIELO 

8 ¿Por qué fue Jesús al cielo? ¿Qué trabajo tiene que hacer 
allí? Es importante que sepamos estas cosas. Esto se debe a 

8. ¿Qué cosas es importante que sepamos, y por qué? 
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que los que van al cielo participarán con J esús en Su trabajo u 
obra. Precisamente para eso van al cielo. 

9 En capítulos anteriores hemos aprendido que Jesús gobernará 
sobre la nueva tierra paradisíaca como rey del gobierno celestial 
de Dios. Mucho antes de que Jesús viniera a la Tierra, el libro 
bíblico de Daniel predijo que al "hijo del hombre" se le 'daría 
gobernación.' El "Hijo del hombre" es Jesucristo. (Marcos 14: 
41, 62) Y Daniel pasa a decir: "Su gobernación es una gobernación 
indefinidamente duradera que no pasará, y su reino uno que no 
será reducido a ruinas."-Daniel 7:13, 14. 

10 Sin embargo, es importante que notemos aquí en el libro de 
Daniel que el "hijo del hombre" no ha de gobernar solo. La Biblia 
dice: "Y el reino y la gobernación ... fueron dados al pueblo 
que son los santos del Supremo. Su reino [es decir: el reino de 
ellos] es un reino indefinidamente duradero." (Daniel 7:27) Estas 
expresiones "el pueblo" y "su reino" nos dan a saber que otras 
personas gobernarán con Cristo en el gobierno de Dios. 

11 En la última noche que Jesús pasó con sus 11 apóstoles fieles 
él mostró que ellos serían gobernantes con él en el reino de Dios. 
Les dijo: "Ustedes son los que con constancia han continuado con
migo en mis pruebas; y yo hago un pacto con ustedes, así como 
mi Padre ha hecho un pacto conmigo, para un reino." (Lucas 22: 
28, 29) Más tarde, el apóstol Pablo y Timoteo fueron incluidos en 
este pacto, o acuerdo, para un reino. Por esa razón Pablo escribió 
a Timoteo: "Si seguimos aguantando, también gobernaremos juntos 
como reyes." (2 Timoteo 2:12) Además, el apóstol Juan escribió 
acerca de los que han de "gobernar como reyes sobre la tierra" 
junto con Jesucristo.-Revelación 5:9, 10; 20:6. 

12 Así que los que van al cielo van allí para servir como gober
nantes junto con Cristo en el gobierno celestial de Dios. Aunque 
Jesús es la principal "descendencia" prometida, Dios escoge a otros 
de entre la humanidad para que gobiernen con Jesús en el reino. 
Así, éstos llegan a ser parte de la "descendencia," como dice la 
Biblia: "Si pertenecen a Cristo, realmente son descendencia de 

9, 10. De acuerdo con Daniel, ¿quiénes, además de Cristo, regirán en el gobierno 
de Dios? 
11. ¿Qué muestra que los seguidores primitivos de Cristo gobernarán con él? 
12. ¿Qué hecho respecto a la "descendencia" de Abrahán revela que habrá quienes 
gobiernen junto con Cristo? 
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Abrahán, herederos con respecto a una promesa." -Gálatas 3: 
16, 29; Santiago 2:5. 

¿CUANTOS VAN AL CIELO? 

13 Puesto que han de gobernar sobre la Tierra, es obvio que los 
que van al cielo serán seguidores de Cristo que habrán sido exa
minados y probados para ello. Esto significa que no se llevará al 
cielo a infantes o niñitos, quienes no habrán sido sometidos a una 
prueba completa durante años de servicio cristiano. (Mateo 16:24) 
Sin 'embargo, esos jóvenes que mueren tienen la esperanza de que 
se les levante a la vida en la Tierra. (Juan 5:28, 29) De modo que la 
cantidad total de los que van al cielo será pequeña en comparación 
con los muchos que recibirán vida en la Tierra bajo la gobernación 
del Reino. Jesús dijo a sus discípulos: "No teman, rebaño pequeño, 
porque su Padre ha aprobado darles el reino."-Lucas 12:32. 

;í 14 ¿Hasta qué grado será pequeña la cantidad de los que com
pondrán esa clase de los gobernantes del Reino? ¿Estarán en ella 
únicamente los apóstoles y otros primeros seguidores de Jesús? No; 
la Biblia muestra que en el "rebaño pequeño" habrá más personas. 
En Revelación 14:1, 3 la Biblia dice: "Y vi, y ¡miren! el Cordero 
[Jesucristo] de pie sobre el monte [celestial] Sión, y con él ciento 
cuarenta y cuatro mil . .. que han sido comprados [o tomados] de 
la tierra." Note que solo se ve a 144.000 personas con el Cordero, 
Jesucristo, sobre el monte Sión celestial. (Hebreos 12:22) Por eso, 
en vez de decir que todos los buenos van al cielo, la Biblia revela 
que solamente 144.000 personas fieles y probadas serán llevadas 
allá para gobernar con Cristo. 

POR QUE SE LES ESCOGE DE LA TIERRA 

15 Pero, ¿por qué escoge Dios de entre la humanidad a estos 
gobernantes? ¿Por qué no escoge a ángeles y hace que éstos gobier
nen con Cristo? Pues bien, aquí en la Tierra fue donde se levantó 
el desafío al derecho de Jehová a gobernar. Aquí fue donde se 
pudo someter a prueba la fidelidad de los hombres a Dios bajo la 
oposición del Diablo. Aquí fue donde Jesús probó su plena lealtad 
a Dios bajo prueba y donde dio su vida como rescate para la 

13. (a) ¿Por qué no irán al cielo los infantes? (b) Respecto a cantidad, ¿cómo 
describió Jesús a los que reciben el Reino? 
14. ¿Cuántos componen el "rebaño pequeño" que va al cielo? 
15. ¿Por qué escoge Dios de entre la humanidad a los gobernantes del Reino? 
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humanidad. De modo que fue de la Tierra de donde Jehová hizo 
arreglos para tomar un "rebaño pequeño" de personas para que 
estén asociadas con su Hijo en el reino celestial. Estos son los que, 
por su fidelidad a Dios, han probado que la acusación del Diablo 
de que los hombres sirven a Dios solo por razones egoístas es falsa. 
Es apropiado, por tanto, el que Jehová use a estos humanos para 
gloria Suya.-Efesios 1:9-12. 

16 Además, piense en lo maravilloso que será el tener como go
bernantes a personas que han demostrado su fidelidad a Dios en 
la Tierra; sÍ, muchas de ellas hasta el grado de sacrificar la vida a 
favor del Reino. (Revelación 12:10, 11; 20:4) Los ángeles no se han 
enfrentado a pruebas como ésas. Tampoco han experimentado los 
problemas que son comunes a la humanidad. Por eso no entende
rían completamente lo que es ser un humano pecaminoso y tener 
los problemas que nosotros los humanos tenemos. Pero los 144.000 
entenderán porque han tenido estos mismísimos problemas. Algunos 
de ellos han tenido que vencer prácticas muy pecaminosas, y saben lo 
difícil que puede ser eso. (1 Corintios 6:9-11) PC?r tanto, desplegarán 
comprensión al tratar con sus súbditos terrestres.-Hebreos 2:17, 18. 

LA CONGREGACION DE DIOS 

17 La Biblia nos dice que Cristo es el cabeza de la congregación 
de Dios, y que los miembros de ésta están sujetos a Jesús. (Efesios 
5:23, 24) Por eso el término "iglesia," o "congregación de Dios," 
no se refiere a ningún edificio. Más bien, se refiere a un grupo de 
cristianos. (1 Corintios 15:9) Hoy quizás hablemos de la congregación 
de cristianos con la cual nos asociamos. Del mismo modo, leemos 
en la Biblia acerca de "la congregación de los laodicenses," y, en 
la carta del apóstol Pablo a Filemón, acerca de "la congregación 
que [estaba en su] casa."-Colosenses 4:16; Filemón 2. 

18 No obstante, cuando la Biblia habla de "la congregación del 
Dios vivo," se está refiriendo a un grupo particular de los segui
dores de Cristo. (1 Timoteo 3:15) A éstos se les llama también 
"la congregación de los primogénitos que han sido matriculados 
en los cielos." (Hebreos 12:23) De manera que esta "congregación 

16. ¿Por qué podemos estar agradecidos de que los gobernantes del Reino hayan 
vivido en la Tierra? 
17. ¿A qué se refiere la palabra "congregación"? 
18. (a) ¿Quiénes componen "la congregación del Dios vivo"? (b) ¿Qué otros tér
minos se usan en la Biblia para referirse a esta congregación? 
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de Dios" está compuesta de todos los cristianos que hay en la 
Tierra que tienen la esperanza de vivir en los cielos. En total, solo 
144.000 personas finalmente componen la "congregación de Dios." 
Hoy, todavía en la Tierra, solo quedan unos cuantos de éstos, un 
resto. Los cristianos que esperan vivir para siempre en la Tierra 
buscan guía espiritual de los miembros de esta "congregación del 
Dios vivo." La Biblia también se refiere a esta congregación de 
144.000 miembros mediante términos como "la novia, la esposa del 
Cordero," "el cuerpo del Cristo," "el templo de Dios," "el Israel 
de Dios" y la "Nueva Jerusalén."-Revelación 21:9; Efesios 4:12; 
1 Corintios 3:17; Gálatas 6:16; Revelación 21:2. 

LO NUEVO EN EL PROPOSITO DE DIOS 

19 Jehová Dios no cambió de propósito para la Tierra ni para 
la humanidad sobre ella después que Adán hubo puesto a la raza 
humana en la senda del pecado y la muerte. Si Dios hubiera hecho 
eso, ello habría significado que él no podía llevar a cabo su propó
sito original. Desde el principio su propósito fue tener por toda la 
Tierra un paraíso que estuviera lleno de gente feliz y saludable, y 
ese propósito sigue vigente. Lo único nuevo que Dios introdujo fue 
su arreglo de un nuevo gobierno que llevara a cabo su propósito. 
Como hemos visto, su Hijo, Jesucristo, es el gobernante principal 
en este gobierno, y 144.000 personas serán tomadas de entre la 
humanidad para gobernar en el cielo con él.-Revelación 7:4. 

20 Estos gobernantes que estarán en el cielo constituirán los "nue
vos cielos" del nuevo sistema de Dios. Sin embargo, está claro que 
si sobre la Tierra ha de haber tales gobernantes justos, entonces 
también ha de haber súbditos sobre los cuales ellos gobiernen. La 
Biblia llama a estas personas la "nueva tierra." (2 Pedro 3:13; 
Revelación 21:1-4) Entre estas personas estarán Job, David y Juan 
el Bautizante ... sí, todos los fieles que vivieron antes de que Cristo 
viniera a la Tierra. Pero habrá muchos más que serán parte de la 
"nueva tierra," entre ellos personas que sobrevivan al fin de este 
inicuo sistema de cosas. ¿Se hallará usted entre estos sobrevivien
tes? ¿Quiere usted ser súbdito del gobierno de Dios? Si así es, hay 
requisitos que tiene que satisfacer. 

19. ¿Qué cosa nueva introdujo Dios para llevar a cabo su propósito original para 
la Tierra? 
20. (a) ¿Quiénes componen los "nuevos cielos" y la "nueva tierra"? (b) ¿Qué 
tendría que hacer usted para llegar a ser parte de la "nueva tierra"? 
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Capítulo 15 

Cómo hacerse súbdito 
del gobierno de Dios 

¿DESEA USTED vivir para siempre en la Tierra bajo el gobierno 
de Dios? Cualquier persona en su sano juicio contestaría: ¡Sí! Habrá 
maravillosos beneficios de los cuales disfrutar. Pero, para recibirlos, 
usted no puede sencillamente levantar la mano y decir: 'Yo quiero 
ser súbdito del gobierno de Dios.' Se necesita más que eso. 

2 Por ejemplo, suponga que usted deseara hacerse ciudadano de 
otro país. Para hacer eso, tendría que satisfacer los requisitos que 
fijan los que rigen en el gobierno de ese país. Pero antes de que 
pudiera satisfacer esos requisitos, tendría que aprender cuáles son. 
De manera similar, es necesario que usted aprenda lo que Dios 
requiere de los que desean llegar a ser súbditos de Su gobierno. Y 
entonces es necesario que usted cumpla con esos requisitos. 

SE NECESITA CONOCIMIENTO 

3 Un requisito muy importante para el que quiera ser súbdito del 
gobierno de Dios es adquirir conocimiento del "lenguaje" de ese 
gobierno. De seguro esto es razonable. Algunos gobiernos humanos 
también exigen que los nuevos ciudadanos puedan hablar el len
guaje del país de ellos. Entonces, ¿qué "lenguaje" deben aprender 
los que han de recibir la vida bajo el gobierno de Dios? 

4 Note lo que Jehová dice acerca de esto en su Palabra, la Biblia: 
"Porque entonces daré a pueblos el cambio a un lenguaje puro, 
para que todos ellos invoquen el nombre de Jehová, para servirle 
hombro a hombro." (Sofonías 3:9) Este "lenguaje puro" es la verdad 
de Dios que se halla en la Biblia. En particular, es la verdad acerca 
del gobierno de Dios, su reino. Por eso, si usted quiere ser súbdito 
del gobierno de Dios, es necesario que aprenda este "lenguaje" me-

1, 2. ¿Qué necesitaría uno para llegar a ser súbdito del gobierno de Dios? 
3. Mencione un requisito para ser súbdito del gobierno de Dios. 
4. ¿Qué "lenguaje puro" tiene que aprender el pueblo de Dios? 
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Hay que aprender 
sobre el gobierno de Dios 

para ser súbdito de él 

diante adquirir conocimiento de Jehová y de su arreglo del Reino. 
-Colosenses 1:9, 10; Proverbios 2:1-5. 

5 Hoy algunos gobiernos humanos exigen que los que reciban la 
ciudadanía tengan algún conocimiento de la historia de su gobierno, 
así como hechos respecto a la manera en que funciona. De manera 
similar, usted debe saber cosas como éstas acerca del gobierno de Dios 
si quiere ser súbdito de éste. Este conocimiento puede conducir a la 
vida eterna. Jesús, en oración a su Padre, dijo: "Esto significa vida 
eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios 
verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo."-Juan 17:3. 

6 Si usted ha estudiado los capítulos anteriores de este libro, para 
ahora debe haber aprendido gran parte de este importantísimo co
nocimiento. ¿Ha logrado eso? ¿Puede mostrar que lo ha hecho, me
diante contestar preguntas como las siguientes: ¿Cuándo mencionó 
Dios por primera vez su propósito de traer un gobierno, su Reino? 
¿Quiénes fueron algunos de los siervos de Dios que esperaban ser sus 
súbditos terrestres? ¿Cuántos gobernantes, o reyes, tendrá el gobier
no de Dios? ¿Desde dónde gobernarán estos reyes? ¿Quiénes fueron 
los primeros a quienes se escogió para que fueran reyes en el gobierno 
de Dios? ¿Cómo probó Jesús que sería buen rey? Sin embargo, para 
que alguien llegue a ser súbdito del gobierno de Dios, se requiere 
más que el simplemente tener conocimiento acerca de ese gobierno. 

5. (a) ¿Qué debemos saber acerca del gobierno de Dios? (b) ¿Qué conocimiento 
necesitamos para adquirir vida eterna? 
6. (a) ¿Qué preguntas están entre las que deben poder contestar los súbditos del 
gobierno de Dios? (b) ¿Puede contestarlas usted? 
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SE EXIGE CONDUCTA JUSTA 

7 Hoy día los gobiernos exigen que los nuevos ciudadanos satis
fagan cierta norma de conducta. Por ejemplo, puede que digan que 
un hombre solamente puede tener una esposa y que una mujer 
solamente puede tener un esposo. Sin embargo, otros gobiernos 
tienen leyes diferentes. Permiten que sus ciudadanos tengan más 
de un cónyuge. ¿Qué conducta se espera de los que desean ser 
súbditos del gobierno de Dios? ¿Qué dice Dios que es lo correcto 
en cuanto al matrimonio? 

fI En el principio Jehová fijó la norma para el matrimonio cuando 
dio a Adán una sola esposa. Dios dijo: "El hombre dejará a su 
padre y a su madre y tiene que adherirse a su esposa y tienen que 
llegar a ser una sola carne." (Génesis 2:21-24) Jesús explicó que 
ésta es la norma correcta para los cristianos. (Mateo 19:4-6) Puesto 
que los cónyuges han llegado a ser "una sola carne," deshonran 
el matrimonio si tienen relaciones sexuales con otra persona. Este 
acto se llama adulterio, y Dios dice que castigará a los adúlteros. 
- Hebreos 13:4; Malaquías 3:5. 

9 Por otra parte, muchas parejas viven juntas y tienen relaciones 
sexuales, pero no se casan. Sin embargo, el propósito de Dios no 
era que el hombre y la mujer entraran en esta estrecha relación 
como asunto de prueba o ensayo. Por eso, el que un hombre y una 
mujer vivan juntos sin casarse es un pecado contra Dios, quien hizo 
el arreglo del matrimonio. A esto se llama fornicación. Fornicación 
es tener relaciones sexuales con cualquier persona con quien uno 
no esté casado. Y la Biblia dice: "Esto es voluntad de Dios, . . . 
que se abstengan de la fornicación." (1 Tesalonicenses 4:3-5) Como 
se ve, pues, el que una persona soltera tenga relaciones sexuales 
con alguien es incorrecto. 

10 Hoy día muchos hombres y mujeres tienen relaciones sexuales 
con personas de su propio sexo ... hombres con hombres y mujeres 
con mujeres. A estas personas se les llama homosexuales. A veces 
se llama lesbianas a las mujeres homosexuales. Pero la Palabra de 
Dios dice que lo que estas personas hacen es incorrecto, que es 

7. Respecto a los gobiernos humanos, ¿cómo difieren los requisitos para la 
ciudadanía? 
8. (a) ¿Cuál es la norma de Dios para el matrimonio? (b) ¿Qué es adulterio, y 
qué dice Dios acerca de ello? 
9. (a) ¿Cómo considera Dios el que las personas tengan relaciones sexuales cuan
do no están casadas? (b) ¿Qué es fornicación? 
10. ¿Qué otras prácticas sexuales están en contra de las leyes de Dios? 
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"obsceno." (Romanos 1:26, 27) Además, está en contra de la ley de 
Dios el que una persona tenga relaciones sexuales con un animal. 
(Levítico 18:23) Cualquiera que desee vivir bajo el gobierno de Dios 
tiene que evitar estas prácticas inmorales. 

11 El beber vino, cerveza o licor moderadamente no está contra la 
ley de Dios. De hecho, la Biblia muestra que un poco de vino puede 
ser bueno para la salud de uno. (Salmo 104:15; 1 Timoteo 5:23) 
Pero sí está contra la ley de Dios el emborracharse, o participar en 
fiestas desordenadas en las cuales la gente se envuelve en conducta 
inmoral. (Efesios 5:18; 1 Pedro 4:3, 4) Además de usar bebidas alco
hólicas para emborracharse o embriagarse, muchas personas hoy día 
usan varias drogas con ese mismo propósito. También puede que 
por placer fumen marihuana o tabaco, mientras que otras personas 
quizás masquen la nuez de areca u hojas de coca. Pero estas cosas 
contaminan el cuerpo y causan daño a la salud de esas personas. 
Por eso, si usted desea ser súbdito del gobierno de Dios, tiene que 
mantenerse alejado de estas cosas perjudiciales.-2 Corintios 7:1. 

12 Es obvio que los gobiernos humanos no quieren tener delin
cuentes entre sus nuevos ciudadanos. Y Jehová tiene normas más 
elevadas aún. El exige que 'nos comportemos honradamente en 
todas las cosas.' (Hebreos 13:18) A las personas que no guarden las 
leyes de Dios no se les permitirá vivir bajo Su reino. Hoy la gente 
suele fingir que es honrada, pero viola muchas leyes. Sin embargo, 
Dios puede ver todas las cosas. Nadie puede engañarlo. (Hebreos 
4:13; Proverbios 15:3; Gálatas 6:7, 8) Por eso, Jehová se asegurará 
de que las personas que violen sus leyes, tales como las leyes contra 
el mentir y el robar, no lleguen a ser súbditos de su gobierno. (Efesios 
4:25, 28; Revelación 21:8) Pero Dios es paciente y sabe perdonar. 
Por eso, si un malhechor abandona sus malas prácticas y se vuelve 
para hacer el bien, Dios lo acepta. - Isaías 55:7 . 

. 13 Pero, ¿qué hay de observar las leyes de los gobiernos humanos? 
Mientras los gobiernos de los hombres existan, Dios requiere que sus 
siervos estén en sujeción a estas "autoridades superiores." Se les de-

11. (a) ¿Cuál es el punto de vista de Dios sobre el uso de las bebidas alcohólicas? 
(b) Los que desean ser súbditos del gobierno de Dios tienen que mantenerse 
alejados ¿de qué prácticas, que son perjudiciales a la salud? 
12. (a) Mencione algunas prácticas faltas de honradez que están contra las leyes 
de Dios. (b) ¿Cómo puede obtener el favor de Dios alguien que esté participando 
en esas prácticas? 
13. ¿Qué punto de vista deben tener los siervos de Dios respecto a las leyes de 
los gobiernos humanos? 
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ben pagar los impuestos, aunque los impuestos sean elevados y uno 
quizás no concuerde con la manera como se gaste el dinero de los im
puestos. Además, hay que obedecer las leyes del gobierno. (Romanos 
13:1, 7; Tito 3:1) La única excepción a esto sería cuando la obedien
cia a la ley haría que uno desobedeciera la ley de Dios. En ese caso, 
como Pedro y los demás apóstoles dijeron: "Tenemos que obedecer a 
Dios como gobernante más bien que a los hombres."-Hechos 5:29. 

14 Dios da alto valor a la vida. Los que deseen ser súbditos de 
su gobierno tienen que entender esto. Obviamente el asesinato está 
contra la ley de Dios. Pero el odio suele conducir al asesinato, y 
hasta el que alguien continuara odiando a su semejante le impe
diría ser súbdito del gobierno de Dios. (1 Juan 3:15) Por tanto, es 
vital aplicar lo que se dice en la Biblia, en IsaÍas 2:4, acerca de 
no tomar las armas para matar a nuestro prójimo. La Palabra de 
Dios muestra que hasta la vida de un niño no nacido que se halle en 

14. ¿Cómo podemos mostrar que tenemos el mismo punto de vista de Dios acerca 
del valor de la vida? 

Súbditos del gobierno de 
evitan actividades 
que Dios condena 
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la matriz de su madre es preciosa para Jehová. (Exodo 21:22, 23; 
Salmo 127:3) Y sin embargo cada año se llevan a cabo millones 
de abortos. Esta destrucción de vidas está contra la ley de Dios, 
porque la criatura humana que se halla dentro de su madre es una 
persona viviente y no debe ser destruida. 

15 Sin embargo, de los que quisieran llegar a ser súbditos del 
gobierno de Dios se requiere más que el simplemente no hacer lo 
que es incorrecto o inmoral. También tienen que hacer un verda
dero esfuerzo por efectuar cosas bondadosas y altruistas para otras 
personas. Deben vivir por esta piadosa regla dada por el Rey, Jesu
cristo: "Por lo tanto, todas las cosas que quieren que los hombres 
les hagan, también ustedes de igual manera tienen que hacérselas 
a ellos." (Mateo 7:12) Cristo puso el ejemplo al mostrar amor a 
otros. Hasta dio su vida por la humanidad, y dio a sus seguidores 
el mandamiento: "Que se amen unos a otros; así como yo los he 
amado." (Juan 13:34; 1 Juan 3:16) Esta es la clase de amor altruista 
e interés en otros que hará que la vida sea un verdadero placer 
bajo la gobernación del reino de Dios.-Santiago 2:8. 

16 La Biblia muestra que las personas tienen que hacer cambios 
en su vida para satisfacer los requisitos que les permitirán llegar 
a ser súbditos del gobierno de Dios. (Efesios 4:20-24) ¿Está usted 
esforzándose por efectuar estos cambios? ¡De seguro vale la pena 
todo esfuerzo por hacer eso! ¿Por qué? Porque esto no significa 
que usted sencillamente tendrá una mejor vida por unos cuantos 
años bajo algún gobierno humano. No; ¡sino que usted recibirá vida 
eterna en salud perfecta en una Tierra paradisíaca bajo un gobierno 
regido por Dios! 

17 Aun ahora, al satisfacer los requisitos de Dios, usted disfrutará 
de una vida más feliz. Pero puede ser que tenga que hacer cambios. 
Pues bien, muchísimas personas que estaban llenas de odio o codi
cia han cambiado. Además, fornicadores, adúlteros, homosexuales, 
borrachos, asesinos, ladrones, narcómanos y usuarios de tabaco 
han cambiado de modo de vivir. Han hecho eso por esfuerzo verda
dero y con la ayuda de Dios. (1 Corintios 6:9-11; Colosenses 3:5-9) 
Por eso, si usted tiene que hacer cambios difíciles para satisfacer 

15. ¿Qué mandatos del Rey nombrado por Dios deben obedecer todos los súb
ditos del Reino? 
16, 17. (a) ¿Qué buenas razones hay para hacer cambios en nuestra vida de modo 
que podamos satisfacer los requisitos de Dios? (b) ¿Qué nos da seguridad de que 
podemos hacer cualesquiera cambios necesarios? 
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Súbditos del 
gobierno de Dios 

deben anunciarlo a otros 
los requisitos de Dios, no 
ceda. ¡Puede lograrlo! 

LEALTAD AL 
GOBIERNO DE DIOS 

18 El que Jehová Dios 
requiera que sus súbditos 
apoyen lealmente su go
bierno, el Reino, no de be 
sorprendernos. Los go bier
nos de los hombres exi
gen la misma cosa de sus 
ciudadanos. Pero, ¿de qué 
modo especial espera Dios 
que se dé apoyo leal? ¿Por 
tomar las armas sus súb
ditos para pelear por su 
reino? No. Más bien, como 
Jesucristo y sus primeros 
seguidores, ellos deben ser 
voceros o proclamadores lea

les del reino de Dios. (Mateo 4:17; 10:5-7; 24:14) Es la voluntad 
de Jehová el que toda persona pueda saber lo que su reino es y 
cómo resolverá los problemas de la humanidad. ¿Ha compartido 
usted con sus parientes, amigos y otras personas las cosas que ha 
aprendido de la Palabra de Dios? Es la voluntad de Dios que usted 
haga eso.-Romanos 10:10; 1 Pedro 3:15. 

19 Cristo y sus primeros seguidores necesitaron valor para hablar 
a otros acerca del Reino, porque frecuentemente se encararon a 
oposición. (Hechos 5:41, 42) Lo mismo es verdad hoy. Este mundo 
gobernado por el Diablo no desea que se prediquen las buenas 
nuevas del Reino. Por eso, las preguntas son: ¿Qué posición adopta 
usted en cuanto a esto? ¿Dará apoyo leal al reino de Dios? La 
voluntad de Dios es que se dé un gran testimonio al Reino antes 
de que llegue el fin. ¿Participará usted en darlo? 

18. ¿De qué manera especial espera Dios que mostremos nuestro apoyo leal a su 
reino? 
19. (a) ¿Por qué podemos esperar oposición por hablar a otros acerca del reino 
de Dios? (b) ¿Qué preguntas tiene que contestar usted? 
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Capítulo 16 

El gobierno de Dios 
• • empIeza a regIr 

POR MILES de años personas que han puesto su fe en el gobierno 
de Dios han esperado el tiempo en que este gobierno hubiera de 
empezar a regir. Por ejemplo, la Biblia dice que el fiel Abrahán 
"esperaba la ciudad que tiene fundamentos verdaderos, cuyo edifi
cador y hacedor es Dios." (Hebreos 11:10) Esa "ciudad" es el reino 
de Dios. Pero, ¿por qué se le llama aquí una "ciudad"? Eso se 
debe a que en la antigüedad era común el que un rey gobernara 
sobre una ciudad. De modo que la gente solía ver a una ciudad 
como un reino. 

1. (a) ¿Qué han esperado por mucho tiempo personas de fe? (b) ¿Por qué se 
llama "ciudad" al reino de Dios? 

"¿Estás restaurando el reino 
a Israel en este tiempo?" 
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2 El reino de Dios era una realidad para los primeros seguido
res de Cristo. El profundo interés de ellos en la gobernación de 
ese reino es prueba de esto. (Mateo 20:20-23) Una pregunta que 
ellos se hacían era la de cuándo comenzarían a gobernar Cristo y 
sus discípulos. En cierta ocasión, cuando Jesús se apareció a sus 
discípulos después de su resurrección, ellos preguntaron: "Señor, 
¿estás restaurando el reino a Israel en este tiempo?" (Hechos 1:6) 
Entonces, ¿está usted deseoso de aprender cuándo comienza a 
regir Cristo como rey del gobierno de Dios, como lo estuvieron los 
discípulos de Cristo? 

EL GOBIERNO DE LA ORACION CRISTIANA 

3 Cristo enseñó a sus seguidores a orar a Dios: "Venga tu reino. 
Efectúese tu voluntad, como en el cielo, también sobre la tierra." 
(Mateo 6:9, 10) Pero alguien quizás pregunte: '¿No ha gobernado 
siempre como rey Jehová Dios? Y si lo ha hecho, ¿por qué pedir 
en oración que venga su reino?' 

4 Es verdad que la Biblia llama a Jehová el "Rey de la eter
nidad." (1 Timoteo 1:17) Y dice: "Jehová mismo ha establecido 
firmemente su trono en los mismísimos cielos; y sobre toda cosa su 
propia gobernación real ha tenido la dominación." (Salmo 103:19) 
De modo que Jehová siempre ha sido el Gobernante Supremo 
sobre todas sus creaciones. (Jeremías 10:10) Sin embargo, por la 
rebelión que estalló contra su gobernación en el jardín de Edén, 
Dios hizo arreglos para un gobierno especial. Este es el gobierno 
por el cual Jesucristo después enseñó a sus seguidores a orar. El 
propósito de este Reino es poner fin a los problemas que se pro
dujeron cuando Satanás el Diablo y otras personas se apartaron de 
la gobernación de Dios. 

5 Este nuevo gobierno del Reino recibe su poder y derecho a 
gobernar del Gran Rey, Jehová Dios. Es su reino. Vez tras vez la 
Biblia lo llama el "reino de Dios." (Lucas 9:2, 11, 60, 62; 1 Corin
tios 6:9, 10; 15:50) Sin embargo, puesto que Jehová ha nombrado 
a su Hijo para que sea el Gobernante Principal de este reino, a 

2. (a) ¿Qué muestra que el Reino era una realidad para los primeros discípulos 
de Cristo? (b) ¿Qué querían saber ellos acerca del Reino? 
3, 4. (a) ¿Qué muestra que Dios siempre ha gobernado como Rey? (b) Entonces, 
¿por qué enseñó Cristo a sus seguidores a orar por la venida del reino de Dios? 
5. Si es el reino de Dios, ¿por qué también se le llama el reino de Cristo y el 
reino de los 144.000? 
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éste también se le llama el reino de Cristo. (2 Pedro 1:11) Como 
aprendimos en un capítulo anterior, 144.000 personas de entre la 
humanidad regirán con Cristo en este reino. (Revelación 14: 1-4; 
20:6) Por eso la Biblia también lo llama "su reino," o el reino de 
ellos. - Daniel 7:27. 

6 Ciertas personas dicen que el Reino comenzó a regir en el año 
en que Jesús regresó al cielo. Dicen que Cristo empezó a regir 
cuando derramó el espíritu santo sobre sus seguidores en el día 
de la fiesta judía del Pentecostés en el año 33 E.C. (Hechos 2:1-4) 
Pero el gobierno del Reino para el cual Jehová hizo arreglos con el 
fin de terminar con todos los problemas creados por la rebelión de 
Satanás no empezó a regir entonces. No hay nada que muestre que el 
'hijo varón,' que es el gobierno de Dios con Cristo como gobernan
te, haya nacido entonces y empezado a regir. (Revelación 12:1-10) 
Entonces, ¿tuvo Jesús de algún modo un reino en el año 33 E.C.? 

7 Sí, Jesús entonces comenzó a regir sobre su congregación de 
seguidores, quienes, con el tiempo, habían de unirse a él en los 
cielos. Por esto la Biblia dice que ellos, mientras están en la Tierra, 
son llevados "al reino del Hijo [del] amor [de Dios]." (Colosenses 
1:13) Pero esta gobernación, o "reino," sobre cristianos que tienen 
la esperanza de adquirir vida celestial no es el gobierno del Reino 
por el cual Jesús enseñó a sus seguidores a orar. Es un reino sobre 
solo las 144.000 personas que han de regir con él en el cielo. A 
través de los siglos solamente ellos han sido sus súbditos. Por eso 
esta gobernación, o 'reino del Hijo del amor de Dios,' terminará 
cuando el último de estos súbditos que tienen esperanza celestial 
muera y se una a Cristo en el cielo. Ya no serán súbditos de Cristo, 
sino que entonces serán reyes con él en el gobierno del Reino que 
se prometió desde tanto tiempo atrás. 

COMIENZA LA GOBERNACION EN MEDIO DE ENEMIGOS 

8 Cuando Cristo regresó al cielo después de su resurrección, no 
empezó a regir entonces como Rey del gobierno de Dios. Más bien, 
hubo un tiempo de espera, como lo explica el apóstol Pablo: "Este 
hombre [Jesucristo] ofreció un solo sacrificio por los pecados perpe-

6. Según algunos, ¿cuándo empezó a regir el reino de Dios? 
7. ¿Sobre quiénes ha estado gobernando Cristo desde 33 E.C.? 
8. (a) ¿Qué muestra que después de la resurrección de Cristo habría un tiempo 
de espera antes de que él empezara a gobernar? (b) ¿Qué dijo Dios a Cristo 
cuando era tiempo para que Cristo rigiera? 
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tuamente y se sentó a la diestra de Dios, esperando desde entonces 
hasta que sus enemigos fuesen colocados como banquillo para sus 
pies." (Hebreos 10:12, 13) Cuando llegó el tiempo en que Cristo 
había de comenzar a gobernar, Jehová le dijo: "Ve sojuzgando [o 
venciendo] en medio de tus enemigos."-Salmo 110:1, 2, 5, 6. 

9 ¿Le parece extraño el que alguien hubiera de ser enemigo del 
gobierno de Dios? Sin embargo, no toda persona desea vivir bajo un 
gobierno que exige que sus súbditos hagan lo que es correcto. Por 
eso, después de decir que Jehová y su Hijo tomarían la gobernación 
mundial, la Biblia dice que "las naciones se airaron." (Revelación 
11:15, 17, 18) Las naciones no dan buena acogida al reino de Dios 
porque Satanás las extravía y hace que se opongan a ese Reino. 

10 Cuando el gobierno de Dios empieza a regir, Satanás y sus 
ángeles todavía están viviendo en el cielo. Puesto que se oponen 
a que el Reino rija, inmediatamente estalla una guerra. Como 
resultado de ésta, Satanás y sus ángeles son arrojados del cielo. 
Cuando esto sucede, una voz fuerte dice: "Ahora han acontecido 
la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad 
de su Cristo." Sí, ¡el gobierno de Dios comienza a regir! Y porque 
Satanás y sus ángeles son quitados del cielo, hay regocijo allá. "A 
causa de esto ¡alégrense, cielos y los que residen en ellos!," dice la 
Biblia. - Revelación 12:7-12. 

11 ¿Es este tiempo un tiempo de alegría también para la Tierra? 
¡No! En vez de eso, hay el mayor tiempo de dificultad que la Tierra 
ha conocido. La Biblia nos dice: "Ay de la tierra y del mar, porque el 
Diablo ha descendido a ustedes, teniendo gran cólera, sabiendo que 
tiene un corto período de tiempo." (Revelación 12:12) De manera 
que éste es un punto importante. que debemos recordar: El comienzo 
de la gobernación del reino de Dios no significa paz y seguridad inme
diatamente en la Tierra. La paz verdadera vendrá después, cuando 
el reino de Dios tome pleno control de la Tierra. Esto sucede al fin 
del "corto período de tiempo," cuando Satanás y sus ángeles serán 
quitados de en medio para que ya no causen dificultades para nadie. 

12 Pero, ¿ cuándo se arroja a Satanás del cielo, de modo que cause 

9. (a) ¿Por qué no desea toda persona el reino de Dios? (b) Cuando el gobierno 
de Dios empieza a regir, ¿qué hacen las naciones? 
10, 11. (a) Cuando el gobierno de Dios empieza a regir, ¿qué sucede en el cielo? 
(b) ¿Qué sucede en la Tierra? (c) Por eso, ¿qué punto importante queremos 
recordar? 
12. ¿Por qué podemos esperar que la Biblia nos diga cuándo empieza a regir 
el reino de Dios? 
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dificultades en la Tierra por "un corto período de tiempo"? ¿ Cuán
do comienza a regir el gobierno de Dios? ¿Da la Biblia respuesta 
a esto? Deberíamos esperar que sí. ¿Por qué? Pues, porque con 
mucha anterioridad la Biblia predijo cuándo aparecería original
mente el Hijo de Dios como humano en la Tierra para llegar a ser 
el Mesías. De hecho, la Biblia señaló al mismísimo año en que él 
llegó a ser el Mesías. Entonces, ¿qué hay de la venida del Mesías, 
o Cristo, para empezar su gobernación del Reino, una venida que 
es más importante aún? ¡De seguro esperaríamos que la Biblia nos 
dijera cuándo había de suceder esto! 

13 Pero puede que alguien pregunte: '¿Dónde predice la Biblia 
el año mismo en que el Mesías apareció en la Tierra?' El libro 
bíblico de Daniel dice: "Desde la salida de la palabra de restaurar y 
reedificar a Jerusalén hasta Mesías el Caudillo, habrá siete semanas, 
también sesenta y dos semanas," o, en total, 69 semanas. (Daniel 
9:25) Sin embargo, éstas no son 69 semanas literales, lo cual solo 
llegaría a 483 días, o poco más de un año. Son 69 semanas de años, 
o 483 años. (Compare con Números 14:34.) El mandato de restaurar 
y reedificar los muros de Jerusalén se dio en 455 a. de la E.C. * 
(Nehemías 2:1-8) Por eso, estas 69 semanas de años terminaron 
483 años después, en 29 E.C. ¡Yen ese mismo año fue cuando 
Jesús vino a Juan para ser bautizado! En aquella ocasión Jesús 
fue ungido con espíritu santo y llegó a ser el Mesías, o Cristo. 
-Lucas 3:1, 2, 21-23. 

CUANDO EMPIEZA A REGIR EL GOBIERNO DE DIOS 

14 Entonces, ¿dónde predice la Biblia el año en que Cristo co
mienza a gobernar como rey del gobierno de Dios? Es en este 
mismo libro bíblico de Daniel. (Daniel 4:10-37) Allí se usa un árbol 
gigantesco, que se eleva hasta el cielo, para representar al rey N a
bucodonosor de Babilonia. El era el más encumbrado gobernante 
humano de aquel tiempo. Sin embargo, el rey Nabucodonosor se 
vio obligado a saber que alguien más encumbrado que él regía. Este 

* Para la prueba histórica de que este mandato se dio en 455 a. de la E.e., 
vea el artículo "Artaxerxes" (Artajerjes) en el libro Aid to Bible Understanding, 
publicado por la Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. 

13. ¿Cómo predijo la Biblia el mismísimo año en que el Mesías apareció en la 
Tierra? 
14. ¿Qué representa el "árbol" del capítulo cuatro de Daniel? 
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es el "Altísimo," o el "Rey de los cie
los," Jehová Dios. (Daniel 4:34, 37) Por 
eso, en sentido más importante este 
árbol cuya altura llega al cielo viene 
a representar la gobernación suprema 
de Dios, particularmente en lo que se 

relaciona con nuestra Tierra. La gober
nación de Jehová se había expresado 
por un tiempo mediante el reino que 
él había establecido sobre la nación de 
Israel. Así, de los reyes de la tribu de 
Judá que reinaron sobre los israelitas 
se decía que 'se sentaban sobre el tro
no de Jehová.' -1 Crónicas 29:23. 

15 Según el relato bíblico que se ha
lla en el capítulo cuatro de Daniel, el 
árbol cuya altura llegaba al cielo fue 
derribado. Sin embargo, el tocón que
dó, y se le pusieron ataduras de hierro 
y cobre. Esto impediría que el tocón 
creciera hasta cuando fuera el tiem
po de Dios para quitar las ataduras y 
permitirle comenzar a crecer de nuevo. 
Pero, ¿cómo y cuándo fue derribada la 
gobernación de Dios? 

16 Con el tiempo, el reino de Judá 
que Jehová había establecido se hizo 
tan corrupto que Jehová permitió que 
el rey Nabucodonosor lo destruyera, 
lo derribara. Esto sucedió en el año 
607 a. de la E.C. En aquel tiempo se 
le dijo a Sedequías, el último rey de 
Judá que se sentó sobre el trono de 
Jehová: "Quita la corona .... cierta
mente no llegará a ser de nadie hasta 

15. Cuando el "árbol" fue derribado, ¿por qué 
se le pusieron ataduras? 
16. (a) ¿Cómo y cuándo fue derribada la go
bernación de Dios? (b) ¿Qué se le dijo al últi
mo rey de Judá que se sentó sobre "el trono 
de Jehová"? 
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que venga aquel que tiene el derecho legal, y tengo 
que dar esto a él."-Ezequiel 21:25-27. 

17 De modo que la gobernación de Dios, represen
tada por el "árbol," fue derribada en 607 a. de la 
E.C. Ya no había un gobierno que representara la 
gobernación de Dios en la Tierra. Así, en 607 a. de 
la E.C. comenzó un período al cual Jesucristo más 607 a.E.C. 
tarde se refirió como "los tiempos señalados de las 
naciones," o "los tiempos de los gentiles." (Lucas 
21:24; Versión Moderna) Durante estos "tiempos 
señalados" Dios no tuvo en la Tierra un gobierno 
que representara su gobernación. 

18 ¿Qué había de suceder al fin de estos "tiempos 
señalados de las naciones"? Jehová daría el poder 
de gobernar a Aquel "que tiene el derecho legal." Este 
es Jesucristo. Por eso, si podemos descubrir cuándo 
terminan "los tiempos señalados de las naciones," 
sabremos cuándo Cristo empieza a regir como rey. 

19 Conforme al capítulo cuatro de Daniel, estos "tiempos seña
lados" serían "siete tiempos." Daniel muestra que habría "siete 
tiempos" durante los cuales la gobernación de Dios, representada 
por el "árbol," no estaría en funcionamiento sobre la Tierra. (Daniel 
4:16, 23) ¿Cuánto duran estos "siete tiempos"? 

17. ¿Qué período empezó en 607 a. de la E.C.? 
18. ¿Qué habría de suceder al fin de "los tiempos señalados de las naciones"? 
19. ¿Por cuántos "tiempos" sería interrumpida la gobernación de Dios sobre la 
Tierra? 

El árbol fue cortado cuando el 
reino de Judá fue destruido 
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En 607 a.E.C. cae Judá como reino de Dios. 
En 1914 E.C. Jesucristo empieza a regir 
en el gobierno celestial de Dios 

1914 E.C. 

Octubre, 607 a.E.C.-octubre, 1 a.E.C. = 606 AÑOS 
Octubre, 1 a.E.C.-octubre, 1914 E.C. = 1.914 AÑOS 

SIETE TIEMPOS DE LOS GENTILES = 2.520 AÑOS 

20 En los versículos 6 y 14 del capítulo 12 de Revelación (Apo
calipsis), aprendemos que 1.260 días equivalen a "un tiempo [es 
decir: 1 tiempo] y tiempos [es decir: 2 tiempos] y la mitad de un 
tiempo." Eso es un total de 31f2 tiempos. Por eso "un tiempo" sería 
igual a 360 días. Por tanto, "siete tiempos" serían 7 veces 360, 
o sea: 2.520 días. Pues bien, si contamos un día por un año, en 
armonía con la regla bíblica, los "siete tiempos" equivalen a 2.520 
años.-Números 14:34; Ezequiel 4:6. 

21 Ya hemos aprendido que "los tiempos señalados de las nacio
nes" empezaron en el año 607 a. de la E.C. Por eso, al contar 2.520 
años desde esa fecha, llegamos a 1914 E.C. En ese año terminaron 
estos "tiempos señalados." Millones de personas que todavía viven 
recuerdan las cosas que sucedieron en 1914. En aquel año la 1 Gue
rra Mundial dio comienzo a un período de terribles dificultades 

que ha continuado hasta nuestro día. Esto significa 
que Jesucristo empezó a gobernar como rey del go
bierno celestial de Dios en 1914. Y porque el Reino 
ya ha comenzado a regir, ¡cuán oportuno es que 
oremos pidiendo que "venga" y borre de la Tierra 
al sistema de cosas inicuo de Satanás!-Mateo 
6:10; Daniel 2:44. 

22 Sin embargo, alguien quizás pregunte: 'Si Cris
to ya ha regresado para gobernar en el reino de su 
Padre, ¿por qué no lo vemos?' 

20. (a) ¿Cuánto dura un "tiempo"? (b) ¿Cuánto duran los 
"siete tiempos"? (c) ¿Por qué cont.amos un día por un año? 
21. (a) ¿Cuándo empiezan y terminan "los tiempos señalados 
de las naciones"? (b) ¿Cuándo empieza a regir el gobierno de 
Dios? (c) ¿Por qué es todavía apropiado orar por la venida 
del reino de Dios? 
22. ¿Qué pregunta quizás hagan algunos? 
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Capítulo 17 

La vuelta de Cristo. • • 
¿cómo se ve? 

"VENGO OTRA VEZ." (Juan 14:3) Jesucris
to hizo esta promesa a sus apóstoles cuando 
estuvo con ellos la noche antes de su muerte. 
Usted quizás reconozca que nunca antes ha 
habido más necesidad de la paz, la salud y 
la vida que la vuelta de Cristo en el poder 
del Reino ha de traer a la humanidad. Pero, 
¿cómo vuelve Cristo? ¿Quiénes lo ven, y de 
qué manera? 

2 Al volver, Cristo no viene a vivir en la 
Tierra. Más bien, a los que han de gobernar 
como reyes con él se les lleva a vivir con él en 
el cielo. Jesús dijo a sus apóstoles: "Vengo otra 
vez y los recibiré en casa a mí mismo, para 
que donde yo estoy también estén ustedes." 
(Juan 14:3) Por eso, cuando Cristo vuelve, los 
que son llevados al cielo llegan a ser personas 
celestiales, o de la región de los espíritus, y ven 
a Cristo en su cuerpo glorificado de espíritu. 
(1 Corintios 15:44) Pero, ¿ve a Cristo cuando 
él regresa el resto de la humanidad, personas 
que no van al cielo? 

Cristo dio su cuerpo en 
sacrificio. Nunca pOdría 
tomarlo de nuevo para 
hacerse humano otra vez 

POR QUE NO PODRIA VOLVER COMO HUMANO 

3 Aquella misma noche Jesús dijo también a sus apóstoles: "Un 
poco más y el mundo ya no me contemplará." (Juan 14:19) El "mun-

1. (a) ¿Qué promesa hizo Cristo? (b) ¿Por qué se necesita la vuelta de Cristo? 
2. (a) Cuando Cristo vuelve, ¿adónde lleva a vivir a sus seguidores ungidos, sus 
apóstoles inclusive? (b) ¿Qué clase de cuerpo tienen ellos allí? 
3. ¿Qué prueba bíblica muestra que los humanos nunca verán a Cristo de nuevo? 
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do" se refiere a la humanidad. Así que Jesús aquí dijo claramente 
que la gente de la Tierra no lo vería de nuevo después de Su 
ascensión al cielo. El apóstol Pablo escribió: "Aun si hemos conocido 
a Cristo según la carne, ciertamente ya no lo conocemos así."-2 Co
rintios 5: 16. 

4 Sin embargo, muchas personas creen que Cristo volverá en el 
mismo cuerpo humano en que se le dio muerte, y que todos los que 
estén viviendo en la Tierra lo verán. La Biblia, no obstante, dice 
que Cristo regresa en gloria con todos los ángeles, y que se sienta 
"sobre su glorioso trono." (Mateo 25:31) Si Jesús hubiera de venir 
y sentarse como hombre en un trono terrestre, estaría en un nivel 
inferior al de los ángeles. Pero viene como el más poderoso y 
glorioso de todos estos hijos de Dios de la región de los espíritus 
y por lo tanto es invisible, tal como ellos lo son.-Filipenses 2:8-1l. 

5 Por otra parte, más de 1.900 años atrás fue necesario que Jesús 
se humillara y llegara a ser humano. Tenía que dar su vida humana 
perfecta como rescate por nosotros. Jesús en una ocasión lo explicó 
de este modo: "El pan que yo daré es mi carne a favor de la vida 
del mundo." (Juan 6:51) Así, Jesús cedió su cuerpo carnal en sa
crificio por la humanidad. ¿Por cuánto tiempo estaría en vigor ese 
sacrificio? El apóstol Pablo responde: "Hemos sido santificados por 
medio del ofrecimiento del cuerpo de Jesucristo una vez para siem
pre." (Hebreos 10:10) Habiendo cedido su carne por la vida del 
mundo, Cristo ya no podría tomarla de nuevo y hacerse humano 
una vez más. Por esa razón fundamental su vuelta nunca podría 
acaecer en el cuerpo humano que sacrificó una vez para siempre. 

NO LLEVO EL CUERPO CARNAL AL CIELO 

6 Sin embargo, muchas personas creen que Cristo llevó al cielo su 
cuerpo carnal. Señalan al hecho de que cuando Cristo fue levantado 
de entre los muertos su cuerpo carnal ya no estaba en la tumba. 
(Marcos 16:5-7) Además, después de su muerte Jesús se presentó 
ante sus discípulos en un cuerpo carnal para mostrarles que estaba 
vivo. En una ocasión hasta hizo que el apóstol Tomás metiera 
la mano en el hueco que tenía en el costado para que Tomás 
creyera que El realmente había sido resucitado. (Juan 20:24-27) 

4. ¿Qué muestra que Cristo vuelve como poderosa persona espiritual invisible? 
5. ¿Por qué no podría volver Cristo en un cuerpo humano? 
6. ¿Por qué creen muchas personas que Cristo llevó su cuerpo carnal al cielo? 
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¿No prueba esto que Cristo fue 
resucitado en el mismo cuerpo 
en que se le dio muerte? 

7 No; no lo prueba. La Biblia 
dice muy claramente: "Cristo 
murió una vez para siempre 
respecto a pecados ... , ha
biendo sido muerto en la carne, 
pero hecho vivo en el espíritu." 
(1 Pedro 3: 18) Las criaturas 
humanas, que tienen cuerpo 
de carne y sangre, no pueden 
vivir en el cielo. De la resu
rrección a la vida celestial, la 
Biblia dice: "Se siembra cuer-
po físico, se levanta cuerpo es-

I 

Al ver a Jesús resucitado, 
¿por qué creyó ver a un 
jardinero María Magdalena? 

piritual. ... carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios." 
(1 Corintios 15:44-50) Solo personas celestiales, con cuerpos espiri
tuales, pueden vivir en el cielo. 

s Entonces, ¿qué le sucedió al cuerpo carnal de Jesús? ¿No en
contraron vacía la tumba suya los discípulos? Sí, porque Dios quitó 
el cuerpo de Jesús. ¿Por qué hizo Dios esto? Esto cumplió lo que 
se había escrito en la Biblia. (Salmo 16:10; Hechos 2:31) De modo 
que a Jehová le pareció bien quitar o remover el cuerpo de Jesús, 
tal como había hecho antes con el cuerpo de Moisés. (Deuteronomio 
34:5, 6) Además, si el cuerpo hubiera sido dejado en la tumba, los 
discípulos de Jesús no pudieran haber entendido que él había sido 
levantado de entre los muertos, puesto que en aquel tiempo ellos 
no comprendían plenamente las cosas espirituales. 

9 Pero puesto que el apóstol Tomás pudo meter la mano en el 
hueco que había en el costado de Jesús, ¿no muestra eso que Jesús 
fue levantado de entre los muertos en el mismo cuerpo que había 
sido clavado al madero? No, porque Jesús sencillamente se mate
rializó, o vistió de un cuerpo carnal, como lo habían hecho algunos 
ángeles en el pasado. Para convencer a Tomás de quién era El, 
Jesús se presentó en un cuerpo con huecos de heridas. Parecía, o 

7. ¿Qué prueba que Cristo fue al cielo como persona celestial o de espíritu? 
8. ¿Qué le sucedió al cuerpo humano de Cristo? 
9. ¿Cómo fue posible que Tomás metiera la mano en una herida en el cuerpo 
materializado del resucitado Jesús? 
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daba la impresión de ser, completamente humano, y podía comer 
y beber, tal como los ángeles a quienes Abrahán en cierta ocasión 
acogió.-Génesis 18:8; Hebreos 13:2. 

10 Aunque Jesús apareció ante Tomás en un cuerpo semejante al 
cuerpo en que se le dio muerte, también se presentó en cuerpos 
diferentes al aparecerse a Sus seguidores. Por eso María Magdalena 
al principio pensó que Jesús era un jardinero. En otras ocasiones 
sus discípulos no lo reconocieron al principio. En estos casos no 
fue la apariencia personal de él lo que sirvió para identificarlo, 
sino alguna palabra o acción que ellos reconocían.-Juan 20:14-16; 
21:6, 7; Lucas 24:30, 3l. 

11 Por 40 días después de su resurrección, Jesús se apareció en 
cuerpo carnal a sus discípulos. (Hechos 1:3) Entonces partió hacia el 
cielo. Pero algunos quizás pregunten: '¿No dijeron los dos ángeles allí 
presentes a los apóstoles que Cristo "vendrá así de la misma manera 
que lo han contemplado irse al cielo"?' (Hechos 1:11) Sí, dijeron eso. 
Pero note que dijeron "de la misma manera," no en el mismo cuerpo. 
¿y cuál fue la manera como se fue Jesús? Fue callada, sin osten
tación pública. Solo sus apóstoles supieron de ello. El mundo no. 

12 Considere la descripción que da la Biblia de la manera como 
Jesús dejó a sus apóstoles al irse al cielo: "Estando ellos mi
rando, fue elevado y una nube se lo llevó de la vista de ellos." 
(Hechos 1:9) De modo que, cuando Jesús empezó a ascender 
al cielo, una nube lo escondió de la vista literal de sus após
toles. Por tanto, Jesús, al partir, se hizo invisible a ellos. Es-

¿En qué cuerpo carnal dijo 
Jesús resucitado a Tomás 
que metiera la mano? 

tos no podían verlo. En
tone es ascendió al cielo 
en su cuerpo espiritual. 
(1 Pedro 3:18) Así, pues, 
su regreso también sería 
invisible, en un cuerpo 
espiritual. 

10. ¿Qué manifiesta que Je
sús se presentó en diferentes 
cuerpos físicos? 
11, 12. (a) ¿De qué manera 
partió Cristo de la Tierra? 
(b) Por eso, ¿de qué manera 
deberíamos esperar la vuelta 
de Cristo? 
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146 USTED PUEDE VIVIR PARA SIEMPRE EN EL PARAISO EN LA TIERRA 

COMO LO VE TODO OJO 

13 Entonces, ¿cómo debemos entender las palabras de Revelación 
1:7? Ahí el apóstol Juan escribe: "¡Miren! Viene con las nubes, y 
todo ojo le verá, y los que lo traspasaron; y todas las tribus de la 
tierra se golpearán en desconsuelo a causa de éL" Aquí la Biblia 
habla de ver, no con ojos físicos, sino en el sentido de discernir o 
percibir. Así, cuando una persona comprende o entiende un asun
to' quizás diga: 'Veo.' La Biblia, de hecho, habla de "los ojos de 
vuestro entendimiento." (Efesios 1:18, Versión Valera) De modo que 
la expresión "todo ojo le verá" significa que todos entenderán o 
reconocerán entonces que Cristo está presente. 

14 Los que de hecho "traspasaron" a Jesús ya no están vivos en la 
Tierra. Por eso los tales representan a personas que, al causar daño 
a los que hoy son los seguidores de Cristo, copian la conducta de 
aquellos hombres del primer siglo. (Mateo 25:40, 45) Pronto llegará 
el tiempo en que Cristo ejecutará a esos inicuos. Se les ha adver
tido de antemano acerca de esto. Cuando esta ejecución acontezca, 
'verán' o reconocerán lo que está sucediendo. ¡y su desconsuelo 
ciertamente será grande! 

¿VUELVE CRISTO A LA TIERRA? 

15 Volver no siempre quiere decir que se va a un lugar literal. Así, 
pues, de personas que han estado enfermas se dice que 'vuelven 
a la salud.' Y de un ex gobernante se puede decir que 'vuelve al 
poder.' De manera similar, Dios dijo a Abrahán: "Volveré a ti, el 
año próximo a este tiempo, y Sara tendrá un hijo." (Génesis 18:14; 
21:1) La vuelta de Jehová quiso decir, no literalmente volver, sino 
dirigir su atención a Sara para hacer lo que él había prometido. 

16 De la misma manera, la vuelta de Cristo no significa que él 
vuelve literalmente a esta Tierra. Más bien, significa que él toma 
el poder del Reino para con esta Tierra y dirige su atención a ella. 

13. ¿Cómo hemos de entender la declaración de que 'todo ojo verá' a Cristo 
cuando él venga con las nubes? 
14. (a) ¿A quiénes se hace referencia con la expresión "los que lo traspasaron"? 
(b) ¿Por qué habrá gran desconsuelo cuando finalmente todos reconozcan la 
presencia de Cristo? 
15. ¿De qué manera suele usarse la palabra "volver"? 
16. (a) ¿De qué manera vuelve Cristo a la Tierra? (b) ¿Cuándo volvió Cristo, y 
qué sucedió entonces? 

Escaneado y editado por kapapri



Cristo volvería de la 
misma manera como 

se fue de la Tierra. 
¿De qué manera 

se fue? 
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Para hacer eso él no tiene que abandonar 
su trono celestial y de hecho bajar a la 
Tierra. Como hemos visto en el capítulo 
anterior, la prueba bíblica muestra que en 
el año 1914 E.C. llegó el tiempo de Dios 
para que Cristo regresara y empezara a 
regir. Entonces fue cuando se oyó en el 
cielo el clamor: "Ahora han acontecido la 
salvación y el poder y el reino de nuestro 
Dios y la autoridad de su Cristo."-Re
velación 12:10. 

17 Puesto que la vuelta de Cristo es 
invisible, ¿hay alguna manera de confir
mar que realmente haya acontecido? Sí; 
la hay. Cristo mismo dio una "señal" vi
sible por la cual podemos saber que él 
está presente invisiblemente y que el fin 
del mundo se ha acercado. Examinemos 
esa "señal." 

17. Puesto que la vuelta de Cristo es invisible, 
¿qué dio él para que pudiéramos saber que ha
bía vuelto? 
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Capítulo 18 

¡"El fin del mundo" 
se ha acercado! 

CUANDO JESUCRISTO arrojó del cielo a Satanás y a los ángeles 
de éste y empezó Su gobernación del Reino, aquello significó que 
se había acercado el fin de Satanás y del inicuo sistema satánico. 
(Revelación 12:7-12) Pero, ¿cómo podrían saber los seguidores de 
Cristo en la Tierra que este acontecimiento celestial, que era invi
sible a los ojos de ellos, había tenido lugar? ¿Cómo podían saber 
que Cristo estaba presente invisiblemente en el poder del Reino y 
que se había acercado "el fin del mundo"? Podían saberlo mediante 
investigar para ver si la "señal" que Jesús dio se estaba cum
pliendo. 

2 Poco antes de la muerte de Jesús, mientras él estaba sentado en 
el monte de los Olivos, cuatro de sus apóstoles vinieron a pedirle 
una "señal." Así han leído la pregunta de ellos millones de personas 
en la Versión Valera (1934): "Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y 
qué señal habrá de tu venida, y del fin del mundo?" (Mateo 24:3) 
Pero, ¿qué significan realmente las expresiones Htu venida" y Hel 
fin del mundo"? 

3 La palabra griega traducida aquí "venida" es Hparousía," y sig
nifica "presencia." Por eso, cuando se ve la "señal," esto significa 
que sabríamos que Cristo estaría presente aunque invisible, que ya 
habría venido con el poder del Reino. La expresión "fin del mundo" 
también es muy engañadora. No significa el fin de la Tierra, sino, 
más bien, el fin del sistema de cosas de Satanás. (2 Corintios 4:4) 
Por tanto, con exactitud la pregunta de los apóstoles lee: "Dinos: 
¿Cuándo serán estas cosas, y qué será la señal de tu presencia y 

1. ¿Cómo sabrían los discípulos terrestres de Cristo cuándo él habría comenzado 
a gobernar en el cielo? 
2. ¿Qué pregunta hicieron los discípulos a Cristo? 
3. (a) ¿Qué significan realmente las expresiones "tu venida" y "el fin del mun
do"? (b) Entonces, ¿cómo se traduce correctamente la pregunta que hicieron los 
discípulos de Cristo? 
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de la conclusión del sistema de cosas?" - Mateo 24:3, Traducción del 
Nuevo Mundo. 

4 Jesús no dio un solo acontecimiento como "la señal." Habló de 
muchos diferentes acontecimientos y situaciones. Además de Mateo, 
otros escritores bíblicos mencionaron acontecimientos adicionales 
que señalarían los "últimos días." Todas estas cosas predichas 
acontecerían durante el tiempo que los escritores de la Biblia lla
maron los "últimos días." (2 Timoteo 3:1-5; 2 Pedro 3:3, 4) Estos 
acontecimientos serían como las diferentes líneas que componen 
las huellas digitales de una persona, una impresión que no puede 
pertenecer a ninguna otra. Los "últimos días" contienen su propio 
patrón de marcas, o sucesos. Estos sucesos forman una positiva 
"huella digital" que no puede pertenecer a ningún otro período. 

5 En el capítulo 16 de este libro consideramos prueba bíblica de 
que Cristo volvió y empezó a gobernar en medio de sus enemigos en 
el año 1914. Ahora dé una mirada cuidadosa a los varios rasgos de 
"la señal" de la presencia de Cristo y a más prueba de que estamos 
en los "últimos días" del inicuo sistema de cosas de Satanás. A 
medida que examine en las cuatro páginas siguientes estas cosas 
predichas, note que se han estado cumpliendo desde 1914. 

4. (a) ¿De qué se compone "la señal" que Jesús dio? (b) ¿De qué manera puede 
compararse a una huella digital la "señal"? 
5, 6. A medida que usted examina 11 evidencias de los "últimos días" en las 
siguientes páginas, ¿qué entiende acerca de "la conclusión del sistema de cosas"? 

Jesús dijo a sus discípulos 
qué sería prueba visible de 
su presencia invisible en el 

poder del Reino 
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"SE LEVANTARA NACION 
CONTRA NACION y REINO 

CONTRA REINO."-Mateo 24:7. 
iDe seguro usted ha visto el cumplimiento de 

esta parte de la "señal" desde 1914! En aquel año 
empezó la I Guerra Mundial. Nunca en la historia 
había habido una guerra tan terrible. Fue guerra 
total. La I Guerra Mundial fue mucho mayor que 
todas ras guerras principales que se pelearon du
rante los 2.400 años antes de 1914. Sin embargo, 
solo 21 años después del fin de aquella gue;'ra 
empezó la 11 Guerra Mundial. Y ésta fue cuatro 
veces más destructiva que la I Guerra Mundial. 

Siguen peleándose guerras terribles. Desde el 
fin de la 11 Guerra Mundial en 1945, se ha dado 
muerte a más de 25 millones de personas en unas 
150 guerras que se han peleado por todo el globo 
terráqueo. En cualquier día dado se han estado 
peleando, como promedio, 12 guerras en algún 
lugar del mundo. Y hay la amenaza continua de 
otra guerra mundial. iTan solo los Estados Unidos 
tienen suficientes armas nucleares como para des
truir 12 veces a cada hombre, mujer y niño que 
hay en la Tierra! 

"HABRA ESCASECES DE 
ALIMENTO."-Mateo 24:7. 

Después de la I Guerra Mundial vino la más gran
de hambre de toda la historia. Tan solo en el norte 
de la China 15.000 personas morían de hambre 
cada día. Pero la escasez de alimento fue mayor aún 
después de la 11 Guerra Mundial. iEn aquel tiempo, 
la cuarta parte del mundo estaba muriéndose de 
hambre! Y desde entonces el alimento ha seguido 
escaseando para muchas personas en la Tierra. 

"Cada 8,6 segundos muere alguien en un país 
subdesarrollado como resultado de enfermedad 
causada por alimentación deficiente," dijo el Times 
de Nueva York en 1967. Todavía millones de perso
nas mueren de hambre ... iunos 50 millones al año! 
Para 1980, aproximadamente la cuarta parte de la 
gente de la Tierra (1.000.000.000 de personas) te
nían hambre porque no pOdían conseguir suficiente 
alimento. Hasta en lugares donde el alimento es 
abundante, muchas personas son demasiado po
bres para comprarlo. 

Escaneado y editado por kapapri



"HABRA . . . TERREMOTOS EN UN 
LUGAR TRAS OTRO."-Mateo 24:7. 
Desde 1914 hasta ahora ha habido muchos más 

terremotos de importancia que en cualquier otro 
período similar de la historia registrada. Por más 
de 1.000 años, desde el año 856 E.C. hasta 1914, 
hubo solo 24 terremotos de importancia, que cau
saron aproximadamente 1.973.000 muertes. Pero 
en los 63 años desde 1915 hasta 1978, aproxima
damente 1.600.000 personas murieron en 43 gran
des terremotos. 

"EN UN LUGAR TRAS OTRO 
PESTES."-Lucas 21:11. 

Inmediatamente después de la I Guerra Mundial 
más personas murieron de la gripe española que 
las que habían muerto de cualquier otra epidemia 
en la hístoria de la humanidad. ¡Aproximadamente 
21 millones de personas murieron! Sin embargo, 
la peste y las enfermedades continúan causando 
estragos. Millones de personas mueren cada año 
de enfermedades cardíacas y cáncer. Las enfer
medades venéreas se esparcen rápidamente. Otras 
enfermedades terribles, como el paludismo, la es
quistosomiasis y la ceguera de las aguas, se pre
sentan en un país tras otro, especialmente en Asia, 
Africa y la América latina. 

"AUMENTO DEL 
DESAFUERO."-Mateo 24:12. 

De todas partes del mundo vienen informes de 
aumento en el desafuero y el delito. En la ac
tualidad cunden desenfrenadamente los crímenes 
de violencia, tales como asesinatos, violaciones y 
asaltos. En tan solo los Estados Unidos hay un 
promedio de aproximadamente un delito serio cada 
segundo. En muchos lugares nadie se siente se
guro en las calles, ni siquiera durante el día. De 
noche la gente permanece en sus hogares, con las 
puertas cerradas con llave y el paso obstruido, por 
temor de salir. 
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"LOS HOMBRES DESMAYAN 
POR EL TEMOR."-LuC8S 21:26. 

Como emoción aislada, el temor es probable
mente la emoción predominante en la vida de la 
gente hoy. Poco después de la explosión de las 
primeras bombas nucleares, el científico atómico 
Harold C. Urey dijo: "Comeremos en temor, dormi
remos en temor, viviremos en temor y moriremos 
en temor." Para gran parte de la humanidad esto 
es lo que está sucediendo. Y no se debe sencilla
mente a la amenaza siempre presente de que haya 
guerra nuclear. La gente también teme por cau
sa del delito, la contaminación, las enfermedades, 
la inflación económica y muchas otras cosas que 
amenazan la seguridad y la misma vida. 

"AMADORES DEL 
DINERO."-2 Tlmoteo 3:2. 

Mire usted donde mire hoy día, puede ver actos 
de avaricia y codicia. Muchas personas hacen casi 
cualquier cosa por el dinero. Roban o hasta matan. 
No es extraño el que personas egoístas produzcan 
y vendan productos de los cuales se sabe que, de 
una manera u otra, causan enfermedades a otras 
personas o las matan. Sea abiertamente, o por su 
estilo de vida, la gente está diciendo del dinero: 
'Este es mi dios.' 

'DESOBEDIENCIA A LOS 
PADRES.'-2 Tlmoteo 3:2. 

Hoy día, frecuentemente los padres tienen poco 
control sobre los hijos. Los jóvenes se rebelan con
tra toda autoridad. Por eso, todo país de la Tierra 
está afectado por la plaga de la delincuencia juve
nil. En algunos países, más de la mitad de todos 
los delitos graves los cometen jovencitos de 10 a 
17 años de edad. Asesinato, violación, agresión, 
bandolerismo, escalo, robo de automóviles... todo 
esto lo están haciendo niños. Jamás en la historia 
ha sido tan común la desobediencia a los padres. 
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"TENIENDO UNA FORMA DE 
DEVOCION PIADOSA MAS 
RESULTANDO FALSOS A 

SU PODER."-2 Tlmoteo 3:5. 
Tanto los líderes mundiales como la gente co

mún suelen presentar la apariencia de ser personas 
piadosas. Puede que asistan a servicios eclesiás
ticos y hagan contribuciones a causas religiosas. 
Personas en puestos gubernamentales quizás juren 
por la Biblia al ascender a su puesto oficial. Pero 
esto suele ser sencillamente "una forma de devo
ción piadosa. " Como la Biblia predijo, la adoración 
verdadera de Dios no es en realidad una fuerza 
impulsora en la vida de la mayoría de las personas 
hoy día. No las mueve un verdadero poder que 
lleve al bien. 

"AMADORES DE PLACERES 
MAS BIEN QUE AMADORES 
DE DIOS."-2 Tlmoteo 3:4. 

Hoy día la mayoría de las personas piensa solo 
en hacer lo que agrada a ellas o a su familia, 
no lo que agrada a Dios. Muchas personas par
ticularmente aman lo que Dios condena, incluso la 
fornicación, el adulterio, la borrachera, el abuso de 
las drogas y otros llamados placeres. Hasta place
res que, en sí mismos, pueden ser saludables, son 
antepuestos a todo esfuerzo por aprender acerca 
de Dios y servirle. 

"ARRUINANDO LA TIERRA." 
-Revelación 11:18. 

El aire que respiramos, el agua que bebemos y 
el terreno donde se cultiva nuestro alimento están 
siendo contaminados. La situación es tan seria que 
el científico Barry Commoner advirtió: "Creo que 
la contaminación continua de la Tierra, si no se 
refrena, con el tiempo destruirá la idoneidad de 
este planeta como lugar para la vida humana." Escaneado y editado por kapapri
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6 Después de considerar lo anterior, ¿no queda claro que "la señal" 
que Cristo dio y las evidencias que predijeron sus discípulos están 
cumpliéndose ahora? Aunque hay muchas otras pruebas, las que he
mos dado aquí deberían bastar como prueba de que en realidad vivi
mos en el tiempo que la Biblia predijo y que llama los "últimos días." 

7 No obstante, algunas personas quizás digan: 'Cosas como guerras, 
hambres, pestes y terremotos han ocurrido con frecuencia durante 
toda la historia. Así que no sería difícil predecir que estas cosas 
ocurrirían de nuevo.' Pero piense: La Biblia no solo predijo estas 
cosas, sino que indicó que ocurrirían en escala mundial. Además, la 
Biblia dijo que todas estas cosas le sobrevendrían a la generación 
que estaría viva en 1914. Sin embargo, ¿qué estaban prediciendo 
prominentes líderes mundiales precisamente antes de 1914? Esta
ban diciendo que nunca habían sido más favorables las condiciones 
que prometían paz mundial. Sin embargo, ¡las terribles dificultades 
que la Biblia predecía comenzaron precisamente a tiempo, en 1914! 
De hecho, líderes mundiales dice~ ahora que 1914 fue un punto de 
viraje en la historia. 

s Jesús, después de llamar atenCIón a las muchas cosas que han 
señalado este período desde 1914 en adelante, dijo: "De ningún 
modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas 
[entre ellas el fin de este sistema]." (Mateo 24:34, 14) ¿A qué 
generación se refirió Jesús? Se refirió a la generación de perso
nas que estuviera viviendo en 1914. En la actualidad las personas 
que todavía quedan de esa generación son personas de edad muy 
avanzada. Sin embargo, algunas de ellas todavía estarán vivas para 
ver el fin de este sistema inicuo. Por eso, de esto podemos estar 
seguros: Dentro de muy poco tiempo habrá un fin súbito de toda 
la iniquidad y de la gente inicua en Armagedón. 

7. (a) ¿Qué hace que sean tan notables las profecías bíblicas acerca de la presen
cia de Cristo y los "últimos días"? (b) En contraste con lo que la Biblia predijo, 
¿qué estaban prediciendo líderes mundiales precisamente antes de 1914? 
8. (a) ¿Qué generación indicó Jesús que vería el fin de este sistema de cosas? 
(b) Por eso, ¿de qué podemos estar seguros? 

ARMAGEDON 
Algunos de la generación que vivía 
en 1914 verán el fin del sistema 

de cosas y sobrevivirán 
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Capítulo 19 

Después del Armagedón, 
una Tierra paradisíaca 

"ARMAGEDON" es, para muchos, una palabra que infunde temor. 
Los líderes mundiales suelen usarla para referirse a una posible 
III Guerra Mundial. Sin embargo, la Biblia dice que Armagedón 
es el lugar de una guerra justa que Dios lleva a cabo. (Apocalipsis 
16:14, 16, Versión Valera) Esta guerra de Dios preparará el camino 
para un nuevo orden justo. 

2 A diferencia de las guerras de los hombres, que matan tanto a 
los buenos como a los malos, Armagedón destruirá solamente a los 
malos. (Salmo 92:7) Jehová Dios será el Juez, y él removerá de la 
existencia a cualesquiera personas que voluntariosamente rehúsen 
obedecer Sus leyes justas. Hoy, para muchas personas no hay nada 
malo en cosas como la fornicación, el emborracharse, el mentir o 
engañar. Pero Dios señala que estas cosas son malas. Por eso, en 
Armagedón él no salvará a los que continúan haciéndolas. (1 Co
rintios 6:9, 10; Revelación 21:8) Al conocer las leyes de Dios sobre 
estos asuntos, es importante que las personas que quizás estén 
practicando esas cosas incorrectas cambien de proceder. 

3 Después del Armagedón no quedará parte alguna de este mundo 
inicuo. Solo continuarán vivas las personas que sirven a Dios. (1 Juan 
2:17) Jesucristo comparó la situación a la de los días de Noé. (Mateo 
24:37-39; 2 Pedro 3:5-7, 13; 2:5) Después del Armagedón, el reino 
de Dios será el único gobierno que regirá sobre la Tierra. Satanás y 
sus demonios no estarán aquí. (Revelación 20:1-3) Considere, por la 
información de las páginas siguientes, algunas de las bendiciones de 
que disfrutarán las personas obedientes, como lo muestra la Biblia. 

1. (a) ¿Qué punto de vista se tiene comúnmente de lo que es Armagedón? 
(b) ¿Qué dice la Biblia acerca de ello? 
2. (a) ¿Quiénes serán destruidos en Armagedón? (b) Por eso, sería sabio que 
evitáramos ¿qué prácticas? 
3. (a) ¿A qué comparó Jesús el fin del mundo actual? (b) ¿Qué les sucederá a 
Satanás y sus demonios? (e) Según los textos bíblicos que se dan en las páginas 
siguientes, ¿de qué clase de condiciones se disfrutará en la Tierra paradisíaca? 
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TODA LA HUMANIDAD EN PAZ 
"Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha 

dado; y el gobierno principesco vendrá a estar 
sobre su hombro. Y por nombre se le llamará 
. . . Príncipe de Paz. De la abundancia del 
gobierno principesco y de la paz no habrá fin." 
-Isaías 9:6, 7. 

"En sus días el justo brotará, y la abundancia 
de paz hasta que la luna ya no sea. Y tendrá 
súbditos de mar a mar y desde el Río hasta 
los cabos de la tierra."-Salmo 72:7, 8. 

NO HABRA MAS GUERRA 
"Vengan, contemplen las actividades de 

Jehová, cómo ha establecido acontecimientos 
pasmosos en la tierra. Está haciendo cesar 
las guerras hasta la extremidad de la tierra." 
-Salmo 46:8, 9. 
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CASAS EXCELENTES Y 
TRABAJO GOZOSO PARA TODOS 
"Ciertamente edificarán casas, y las ocuparán 

... No edificarán y otro lo ocupará; no plantarán 
y otro lo comerá . . . la obra de sus propias 
manos mis escogidos usarán a grado cabal. 
No será para nada que se afanarán, ni darán a 
luz para disturbio; porque son la prole que está 
compuesta de los escogidos de Jehová, y sus 
descendientes con ellos."-Isaías 65:21-23. 

EL DELITO, LA VIOLENCIA Y 
LA INIQUIDAD SE HABRAN IDO 

"Porque los malhechores mismos serán 
cortados . . . y solo un poco más de tiempo, 
y el inicuo ya no será; y ciertamente darás 
atención a su lugar, y él no será." -Salmo 
37:9, 10. 

"En cuanto a los inicuos, ellos serán cortados 
de la mismísima tierra; y en cuanto a los 
traicioneros, ellos serán arrancados de ella." 
-Proverbios 2:22. 
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TODA LA TIERRA UN PARAISO 
Jesús dijo: "Estarás conmigo en el Paraíso." 

-Lucas 23:43. 
"Los justos mismos poseerán la tierra, y 

residirán para siempre sobre ella." -Salmo 
37:29. 

TODOS TENDRAN MUCHAS 
COSAS BUENAS PARA COMER 

"Jehová de los ejércitos ciertamente hará 
para todos los pueblos . . . un banquete 
de platos con mucho aceite, un banquete de 
vino mantenido sobre las heces, de platos con 
mucho aceite llenos de médula." -Isaías 25:6. 

"Llegará a haber abundancia de grano 
en la tierra; en la cima de las montañas 
habrá sobreabundancia." "La tierra misma 
ciertamente dará su producto; Dios, nuestro 
Dios, nos bendecirá." -Salmo 72: 16; 67:6. 
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4 De seguro usted desea vivir en la Tierra paradisíaca que será 
como el jardín en el cual fue creado el primer hombre, Adán. (Gé
nesis 2:8; Lucas 23:43) ¡Imagínese!... no habrá más guerra, delito 
ni violencia. Usted podrá caminar por cualquier lugar a cualquier 
hora del día o de la noche sin temor de que alguien le cause daño. 
Los inicuos sencillamente no existirán ya.-Salmo 37:35-38. 

5 Esto significa que no habrá políticos faltos de honradez ni 
líderes egoístas y voraces de los negocios para oprimir a la gente. 
Tampoco llevará la gente la carga de altos impuestos para pagar por 
armas militares. Nunca volverá alguien a estar sin buen alimento 
y sin vivienda cómoda porque no pueda pagar por esas cosas. El 
desempleo, la inflación y los precios altos ya no existirán. Habrán 
dejado de existir los problemas que causan sufrimiento a las fami
lias hoy día. Toda persona tendrá trabajo agradable, y podrá ver 
el resultado de su labor y disfrutar de ello. 

6 Ante todo, los que sobrevivan al Armagedón tendrán el trabajo 
de limpiar la Tierra y quitar las ruinas de este viejo sistema. Y 
entonces, bajo la dirección de la gobernación del Reino, tendrán el 
privilegio de cultivar el terreno y hacer de la Tierra un hermoso 
lugar en el cual vivir. ¡Qué felicidad será hacer ese trabajo! Dios 
bendecirá todo lo que se haga. El proveerá un clima apropiado para 
cultivar siembras y criar ganado, y se encargará de que las siembras 
y el ganado estén protegidos contra enfermedades y perjuicio. 

7 Se cumplirá esta promesa del Creador amoroso, dada mediante 
el salmista bíblico: "Estás abriendo tu mano y satisfaciendo el 
deseo de toda cosa viviente." (Salmo 145:16) Sí, todos los deseos 
apropiados de las personas que temen a Dios serán completamente 
satisfechos. No podemos siquiera imaginarnos lo maravillosa que 
será la vida en el paraíso terrestre. El apóstol Pedro, con referen
cia al arreglo de Dios para bendecir a su pueblo, escribió: "Hay 
nuevos cielos y una nueva tierra que esperamos según su promesa 

4, 5. (a) ¿Qué condiciones no existirán más en la Tierra paradisíaca? (b) ¿Qué 
cosa, que en muchos lugares no puede hacerse hoy, podrá hacerse entonces? 
6. (a) ¿Qué trabajo harán los sobrevivientes del Armagedón? (b) ¿Cómo bendecirá 
Dios el trabajo que se haga? 
7. (a) ¿Qué promesa de Dios se cumplirá? (b) ¿Qué esperan los cristianos, en 
conformidad con la promesa de Dios? 
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[la de Dios], y en éstos la justicia habrá de morar."-2 Pedro 
3:13; Isaías 65:17; 66:22. 

8 ¿Qué son estos "nuevos cielos"? No son unos nuevos cielos físi
cos. Dios hizo perfectos nuestros cielos físicos, y ellos lo glorifican. 
(Salmo 8:3; 19:1, 2) Los "nuevos cielos" se refieren a una nueva 
gobernación sobre la Tierra. Los "cielos" de ahora se componen 
de gobiernos hechos por el hombre. En Armagedón éstos pasarán. 
(2 Pedro 3:7) Los "nuevos cielos" que los reemplazarán constarán 
del gobierno celestial de Dios. El rey de este gobierno será Jesu
cristo. Pero 144.000 seguidores fieles de él gobernarán con él como 
parte de los "nuevos cielos."-Revelación 5:9, 10; 14:1, 3. 

9 Entonces, ¿qué es la "nueva tierra"? No es un nuevo plane
ta. Dios hizo este planeta Tierra precisamente apropiado para ser 
habitado por humanos, y la voluntad de él es que este planeta per
manezca para siempre. (Salmo 104:5) La "nueva tierra" se refiere a 
un nuevo grupo o sociedad de personas. En la Biblia es frecuente 
el uso de la palabra "tierra" de ese modo. Por ejemplo, la Biblia 
dice: "Toda la tierra [es decir, la gente] continuaba siendo de un 
solo lenguaje." (Génesis 11:1) La "tierra" que será destruida es la 
gente que se hace parte de este sistema de cosas inicuo. (2 Pedro 
3:7) La "nueva tierra" que reemplaza a estas personas se compondrá 
de verdaderos siervos de Dios que se han separado de este mundo 
de gente inicua.-Juan 17:14; 1 Juan 2:17. 

10 Ahora mismo se está recogiendo en la congregación cristiana a 
personas de toda raza y nacionalidad que llegarán a ser parte de 
la "nueva tierra." La unidad y la paz que existen entre ellas es 
solo una muestra pequeña, por anticipado, de lo que hará que el 
vivir en la Tierra paradisíaca después del Armagedón haya de ser 
un placer tan grande. Verdaderamente el reino de Dios realizará lo 
que ningún gobierno humano pudiera siquiera tener la esperanza 
de producir. Tan solo considere algunas de esas bendiciones como 
se señalan en las páginas siguientes. 

8. (a) ¿Por qué no necesitamos unos nuevos cielos físicos? (b) ¿Qué son los 
"nuevos cielos"? 
9. (a) ¿Qué es la "nueva tierra"? (b) ¿Qué es la tierra que será destruida? 
10. (a) ¿A quiénes se está recogiendo ahora, y en qué se les introduce? (b) Según 
los textos bíblico~ de las páginas siguientes, ¿qué se hará en la Tierra paradisíaca 
que los gobiernos humanos no pueden hacer? 
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UNA HERMANDAD AMOROSA 
DE TODA LA HUMANIDAD 

"Dios no es parcial, sino que en toda nación 
el que le teme y obra justicia le es acepto." 
-Hechos 1 0:34, 35. 

"iMiren! una grande muchedumbre, que 
ningún hombre podía contar, de todas las 
naciones y tribus y pueblos y lenguas . . . 
Ya no tendrán hambre ni tendrán más sed." 
-Revelación 7:9, 16. 

PAZ ENTRE LA GENTE 
Y LOS ANIMALES 

"El lobo realmente morará por un tiempo 
con el cordero, y el leopardo mismo se echará 
con el cabrito, y el becerro y el leoncillo crinado 
y el animal bien alimentado todos juntos; y 
un simple muchachito será guía sobre ellos." 
-Isaías 11 :6; Isaías 65:25. 
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NO HABRA MAS ENFERMEDADES, 
VEJEZ NI MUERTE 

"En aquel tiempo los ojos de los ciegos 
serán abiertos, y los oídos mismos de los 
sordos serán destapados. En aquel tiempo el 
cojo trepará justamente como lo hace el ciervo, 
y la lengua del mudo clamará con alegría." 
-Isaías 35:5, 6. 

"Y Dios mismo estará con ellos. Y él limpiará 
toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será 
más, ni existirá ya más lamento ni clamor 
ni dolor. las cosas anteriores han pasado." 
-Revelación 21 :3, 4. 

LOS MUERTOS VUELVEN A LA VIDA 
"Viene la hora en que todos los que están en las tumbas 

conmemorativas oirán su voz y saldrán." -Juan 5:28, 29. 
"El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades 

entregaron los muertos que había en ellos." -Revelación 20: 13. 
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11 ¡Cuánto mejor será el paraíso bajo el reino de Dios que cual
quier cosa que este viejo sistema pueda traer! Es verdad que hoy 
día algunas personas han convertido el lugar donde viven en lo que 
parece un paraíso. Pero las personas que viven juntas en estos lu
gares pueden ser personas malas y egoístas, y hasta quizás se odien 
unas a otras. Y, con el tiempo, enferman, envejecen y mueren. Sin 
embargo, después del Armagedón el paraíso que habrá en la Tierra 
incluirá mucho más que solo casas, jardines y parques hermosos. 

12 Imagíneselo. Personas de toda raza y nacionalidad aprenderán 
a vivir juntas como una sola familia de hermanos y hermanas. 
Verdaderamente se amarán unas a otras. Nadie será egoísta ni des
considerado. Nadie odiará a otra persona solo por razones de raza, 
color o procedencia. El prejuicio dejará de existir. Toda persona 
en la Tierra llegará a ser verdadero amigo y prójimo de toda otra 
persona. En verdad, aquél será un paraíso en sentido espiritual. 
¿Le gustaría vivir en ese paraíso bajo los "nuevos cielos"? 

13 Hoy día la gente habla mucho acerca de vivir juntos en paz, y 
hasta han establecido una organización de "Naciones Unidas." Sin 
embargo, la gente y las naciones están divididas como nunca antes. 
¿Qué se necesita? Es necesario que haya cambios en el corazón 
de la gente. Pero es sencillamente imposible el que los gobiernos 
de este mundo hagan tal milagro. Sin embargo, el mensaje de la 
Biblia acerca del amor de Dios está haciendo eso. 

14 El aprender acerca del nuevo sistema justo está poniendo amor 
a Dios en el corazón de muchas personas. Y por eso ellas empiezan 
a obrar también amorosamente para con otras personas, tal como 
Dios lo hace. (1 Juan 4:9-11, 20) Esto significa un gran cambio 
en la vida de ellas. Así, muchas personas que eran ruines y ren
corosas como animales crueles han llegado a ser gente mansa y 
apacible. Como ovejas obedientes, estas personas son recogidas al 
re baño cristiano. 

15 Por más de 1.900 años hubo un recogimiento del "rebaño pe
queño" de 144.000 cristianos que gobernarán con Cristo. Solo unos 

11. ¿Qué cosa suele arruinar la clase de paraíso que la gente hace ahora? 
12, 13. (a) ¿Qué condiciones de paz existirán después del Armagedón? (b) ¿Qué 
se necesita para que estas condiciones vengan? 
14. ¿Qué está sucediendo ahora que suministra prueba de que estas condiciones 
paradisíacas se realizarán? 
15. (a) ¿Qué dos grupos de cristianos hay? (b) ¿Quiénes serán los primeros que 
formarán la "nueva tierra"? 
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cuantos de éstos quedan en la Tierra; la mayoría ya está gober
nando con Cristo en el cielo. (Lucas 12:32; Revelación 20:6) Pero, 
refiriéndose a otros cristianos, Jesús dijo: "Tengo otras ovejas, que 
no son de este redil [del "rebaño pequeño"]; a ésas también tengo 
que traer, y escucharán mi voz, y llegarán a ser un solo rebaño, un 
solo pastor." (Juan 10:16) Ahora se está recogiendo a una "grande 
muchedumbre" de estas "otras ovejas." Estas personas serán las 
primeras de la "nueva tierra." Jehová las protegerá a través de "la 
grande tribulación" al fin de este sistema inicuo para que sigan 
viviendo y entren en el paraíso terrestre.-Revelación 7:9, 10, 13-15. 

16 Después del Armagedón otro milagro contribuirá a las condicio
nes paradisíacas. Animales como los leones, los tigres, los leopardos 
y los osos, que ahora pueden ser peligrosos, estarán en paz. ¡Qué 
magnífico será entonces dar un paseo por algún bosque y que por 
algún tiempo un león venga a caminar a su lado, y quizás más tarde 
un gran oso! Nunca jamás tendrá nadie que temer a otra cosa viva. 

17 Pero prescindiendo de lo hermosos que sean los hogares y jardi
nes' lo bondadosas y amorosas que sean las personas o lo amigables 
que sean los animales, si enfermáramos, envejeciéramos y muriéra
mos, todavía habría tristeza. ¿Pero quién puede dar salud perfecta 
a todos? Los gobiernos humanos no han podido acabar con el 
cáncer, ni problemas cardíacos u otras enfermedades. Sin embargo, 
aunque los médicos pudieran hacer eso, ellos confiesan que esto no 
impediría que la gente envejeciera. Todavía nos pondríamos viejos. 
Con el tiempo nuestros ojos perderían el brillo, nuestros músculos 
se debilitarían, nuestra piel se arrugaría y nuestros órganos internos 
dejarían de funcionar bien. Entonces vendría la muerte. ¡Qué triste! 

18 Después del Armagedón, en la Tierra paradisíaca, un magnífico 
milagro de Dios cambiará todo eso, porque la promesa bíblica es: 
"Ningún residente dirá: 'Estoy enfermo.'" (Isaías 33:24) Cuando 
Jesucristo estuvo en la Tierra probó que tenía poder para sanar to
da clase de enfermedades y males, cosas que son el resultado del 
pecado que heredamos de Adán. (Marcos 2:1-12; Mateo 15:30, 31) 
Bajo la gobernación del Reino también se detendrá el proceso 
del envejecimiento. Los que son viejos hasta rejuvenecerán. Sí, 'la 
carne del hombre se hará más fresca que en la juventud.' (Job 

16. ¿Qué milagro hará que el vivir con los animales sea un placer? 
17, 18. (a) ¿Qué causa de tristeza ya no existirá en la Tierra paradisíaca? (b) ¿Por 
qué podemos estar seguros de que toda persona disfrutará de salud perfecta? 
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33:25) ¡Qué emocionante será despertarse cada mañana y darse cuen
ta de que uno está más saludable de lo que estaba el día anterior! 

19 De seguro nadie que viva en salud juvenil perfecta en la Tierra 
paradisíaca querrá morir alguna vez. ¡y nadie tendrá que morir! El 
que reciban los beneficios del sacrificio de rescate significará al fin 
disfrutar de la magnífica dádiva divina de "vida eterna por Cristo 
Jesús nuestro Señor." (Romanos 6:23) Como dice la Biblia, Cristo 
"tiene que gobernar como rey hasta que Dios haya puesto a todos 
los enemigos debajo de sus pies. Como el último enemigo, la muerte 
ha de ser reducida a la nada."-1 Corintios 15:25, 26; Isaías 25:8. 

20 Hasta personas que ahora están muertas disfrutarán de la Tie
rra paradisíaca. ¡Regresarán a la vida! Por eso, en aquel tiempo, 
en vez de anuncios de muertes, habrá gozosos informes acerca 
de los que habrán sido resucitados. ¡Qué maravilloso será dar la 
bienvenida de entre los muertos a padres, madres, hijos y otras 
personas amadas que ahora están en el sepulcro! N o quedarán salas 
funerarias, cementerios ni lápidas sepulcrales que echen a perder 
la belleza de la Tierra paradisíaca. 

21 ¿Quiénes gobernarán o dirigirán las actividades en la Tierra 
paradisíaca? Todas las leyes e instrucciones vendrán de los "nuevos 
cielos" en lo alto. Pero en la Tierra habrá hombres fieles a quienes 
se habrá nombrado para que vean que estas leyes e instrucciones 
se cumplan. Porque estos hombres representan de manera espe
cial al Reino celestial, la Biblia los llama "príncipes." (Isaías 
32:1, 2; Salmo 45:16) Hasta en nuestro mismo día en la congregación 
cristiana hay hombres nombrados por espíritu santo de Dios para 
atender y dirigir las actividades de ésta. (Hechos 20:28) Podemos 
confiar en que después del Armagedón Cristo se encargará de que 
se nombre a los hombres apropiados para que sean representantes 
del gobierno del Reino, porque entonces él estará interviniendo 
directamente en los asuntos de la Tierra. ¿Cómo puede usted mos
trar que anhela intensamente los "nuevos cielos" y "nueva tierra" 
de Dios? Haciendo todo lo que pueda para satisfacer los requisitos 
para la vida en ese nuevo sistema justo.-2 Pedro 3:14. 

19. ¿Qué último enemigo será reducido a la nada, y cómo? 
20. ¿Quiénes, además de personas que ahora viven, disfrutarán de la Tierra pa
radisíaca, y cómo será posible eso? 
21. (a) ¿Quiénes ayudarán a ver que se cumplan las leyes e instrucciones de los 
"nuevos cielos"? (b) ¿Cómo podemos mostrar que verdaderamente queremos los 
"nuevos cielos" y la "nueva tierra"? 
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Capítulo 20 

Resurrección ... 
¿para quiénes, y dónde? 

LOS SIERVOS DE DIOS siempre han creído en la resurrección. 
De Abrahán, quien vivió 2.000 años antes del nacimiento de Jesús 
como humano, la Biblia dice: "Estimó que Dios podía levantarlo 
[a su hijo Isaac] aun de entre los muertos." (Hebreos 11:17-19) Más 
tarde, Job el siervo de Dios preguntó: "Si un hombre físicamente 
capacitado muere, ¿puede volver a vivir?" En respuesta a su propia 
pregunta, Job dijo a Dios: "Tú llamarás, y yo mismo te responde
ré." Así mostró que creía en la resurrección.-Job 14:14, 15. 

2 Cuando Jesucristo estuvo en la Tierra, explicó: "El que los 
muertos son levantados aun Moisés lo expuso, en el relato acerca 
de la zarza, cuando llama a Jehová 'el Dios de Abrahán y Dios de 
Isaac y Dios de Jacob.' El no es Dios de muertos, sino de vivos, 
porque para él todos ellos viven." (Lucas 20:37, 38) En las Escritu
ras Griegas Cristianas la palabra "resurrección" se usa más de 40 
veces. Sí, la resurrección de los muertos es una de las principales 
enseñanzas bíblicas.-Hebreos 6:1, 2. 

3 Marta, que se hallaba entre las amistades de Jesús, mostró fe 
en la resurrección cuando murió el hermano de ella, Lázaro. Al oír 
que Jesús venía, Marta corrió a su encuentro. "Señor, si hubieras 
estado aquí no habría muerto mi hermano," dijo. Al ver la tristeza 
de ella, Jesús la consoló con las palabras: "Tu hermano se levan
tará." Marta respondió: "Yo sé que se levantará en la resurrección 
en el último día."-Juan 11:17-24. 

4 Marta tenía firmes razones para su fe en la resurrección. Por 
ejemplo, sabía que muchos años antes Elías y Eliseo, profetas de 
Dios, mediante el poder de Dios habían resucitado cada uno a un 
niño. (1 Reyes 17:17-24; 2 Reyes 4:32-37) Y sabía que un muerto 

1, 2. ¿Qué evidencia hay de que siervos de Dios de la antigüedad creyeran 
en la resurrección? 
3. ¿Qué fe en la resurrección expresó Marta? 
4-6. ¿Qué razones tenía Marta para creer en la resurrección? 

166 
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"Sé que se levantará en la resurrección" 

Eliseo 
resucitó a 
un niño 

Elías 
resucitó al 

hijo de una 
viuda 

Uno Que tocó los huesos de Eliseo cobró vida 

había recobrado la vida cuando fue echado en un foso y tocó los 
huesos del cadáver de Eliseo. (2 Reyes 13:20, 21) Pero lo que más 
había fortalecido su fe en la resurrección era lo que Jesús mismo 
había enseñado y hecho. 

5 Probablemente Marta había estado presente en Jerusalén me
nos de dos años antes, cuando Jesús habló acerca del papel que él 
desempeñaría en la resurrección de los muertos. El dijo: "Porque 
así como el Padre levanta a los muertos y los vivifica, así el Hijo 
también vivifica a los que él quiere. No se maravillen de esto, 
porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas 
conmemorativas oirán su voz y saldrán."-Juan 5:21, 28, 29. 

6 Hasta el momento en que Jesús dijo esas palabras, no hay 
registro bíblico de que él hubiera resucitado a nadie. Pero poco 
después él levantó a la vida a un joven, el hijo de una viuda de la 
ciudad de Naín. La noticia de esto llegó al sur a Judea, de modo 
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Resucitados por Jesús: 

Lázaro Hija de Jairo 

que de seguro Marta se enteró de lo que había sucedido. (Lucas 
7:11-17) Más tarde, Marta también habría oído sobre lo que sucedió 
cerca del mar de Galilea en la casa de Jairo. La hija de 12 años 
de éste había estado muy enferma y había muerto. Pero cuando 
Jesús llegó a la casa de Jairo, pasó adonde estaba la joven difunta 
y dijo: "¡Muchacha, levántate!" ¡y ella se levantó!-Lucas 8:40-56. 

7 Con todo, Marta no esperaba que Jesús hubiera de resucitar a 
su hermano en esta ocasión. Por eso dijo: "Yo sé que se levantará 
en la resurrección en el último día." Sin embargo, para grabar en 
la mente de Marta el papel que él desempeña en levantar a los 
muertos, Jesús dijo: "Yo soy la resurrección y la vida. El que ejerce 
fe en mí, aunque muera, llegará a vivir; y todo el que vive y ejerce 
fe en mí no morirá jamás." Poco después Jesús fue conducido a 
la tumba donde habían colocado a Lázaro. "¡Lázaro, sal!," clamó 
Jesús. ¡y Lázaro, quien había estado muerto por cuatro días, salió! 
-Juan 11:24-26, 38-44. 

8 Pocas semanas después ocurrió la muerte de Jesús mismo, 

7. ¿Qué prueba dio Jesús a Marta de que él puede resucitar a los muertos? 
8. ¿Qué prueba hay de que Jesús fue resucitado? 
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Otros resucitados: 

Dorcas 

Jesús 
mismo 

Eutico 

cuando lo mataron, y fue colocado en una tumba. Pero él estuvo 
allí solo partes de tres días. El apóstol Pedro explica por qué, 
así: "A este Jesús lo resucitó Dios, del cual hecho todos nosotros 
somos testigos." Los líderes religiosos no pudieron impedir que el 
Hijo de Dios saliera de la tumba. (Hechos 2:32; Mateo 27:62-66; 
28:1-7) No puede haber duda de que Cristo fue levantado de entre 
los muertos, porque después él se presentó vivo a muchos de sus 
discípulos, en cierta ocasión a unos 500. (1 Corintios 15:3-8) Tan 
firmemente creían los discípulos de Jesús en la resurrección que 
estuvieron dispuestos a enfrentarse a la persecución y hasta a la 
muerte para servir a Dios. 

9 Posteriormente, mediante los apóstoles Pedro y Pablo se su
ministró más prueba de que los muertos pueden ser resucitados. 
Primero, Pedro resucitó a Tabita, también llamada Dorcas, de la 
ciudad de Jope. (Hechos 9:36-42) Y luego Pablo hizo que el joven 
Eutico, quien había muerto al caer desde una ventana de un tercer 
piso mientras Pablo hablaba, volviera a la vida. (Hechos 20:7-12) 
¡Claro está que estas nueve resurrecciones que se registran en la Bi
blia dan prueba segura de que los muertos pueden ser resucitados! 

9. Conforme a la Biblia, ¿qué nueve personas fueron resucitadas? 
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¿A QUIENES SE RESUCITARA? 

10 Al principio no era el propósito 
de Dios resucitar a nadie, porque 
si Adán y Eva hubieran perma
necido fieles, nadie hubiera tenido 
que morir. Pero entonces el peca
do de Adán acarreó imperfección y 
muerte a todos. (Romanos 5:12) Por 
eso, para hacer posible que, de los 
hijos de Adán, algunos disfrutaran 
de vida eterna, Jehová Dios hizo 
arreglos para la resurrección. Pero, 
¿qué determina si a alguien se le 
resucita o no? 

11 La Biblia explica: "Va a ha
ber resurrección así de justos 
como de injustos." (Hechos 24:15) 
Esto quizás sorprenda a algunas 
personas. Puede que pregunten: 
'¿Por qué dar vida de nuevo 
a los "injustos"? Lo que suce
dió mientras Jesús colgaba del 

¿Dónde está el Paraíso 
que Jesús prometió 
al malhechor? 

madero de tormento ayudará a contestar esta pregunta. 
12 Estos hombres que están alIado de Jesús son delincuentes. Uno 

de ellos acaba de insultar a Jesús, diciendo: "Tú eres el Cristo, ¿no 
es verdad? Sálvate a ti mismo y a nosotros." Sin embargo, el otro 
delincuente cree a Jesús. Se vuelve a Jesús y dice: "Acuérdate de 
mí cuando entres en tu reino." Al oír esas palabras, Jesús prome
te: "Verdaderamente te digo hoy: Estarás conmigo en el Paraíso." 
- Lucas 23:39-43. 

13 Pero, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice: "Estarás conmigo 
en el Paraíso"? ¿Dónde está el Paraíso? Pues bien, ¿dónde estaba 
el paraíso que Dios hizo al principio? Estaba en la Tierra, ¿ver
dad? Dios puso a la primera pareja humana en el hermoso paraíso 

10, 11. (a) ¿Por qué hizo Dios arreglos para la resurrección? (b) Según Hechos 
24:15, ¿a qué dos clases de personas se resucitará? 
12, 13. (a) ¿Qué promesa le hizo Jesús a un delincuente? (b) ¿Dónde está el 
"Paraíso" de que habló Jesús? 

Escaneado y editado por kapapri



RESURRECCION ... ¿PARA QUIENES, Y DONDE? 171 

llamado el jardín de Edén. Por eso, cuando leemos que este ex 
delincuente ha de estar en el "Paraíso," en nuestra mente debemos 
ver el cuadro de esta Tierra convertida en un hermoso lugar donde 
vivir, porque la palabra "paraíso" significa "jardín" o "parque." 
-Génesis 2:8, 9. 

14 Por supuesto, Jesucristo no estará aquí mismo en la Tierra con 
el ex delincuente. No, Jesús estará en el cielo gobernando como rey 
sobre el Paraíso terrestre. De modo que estará con ese hombre en 
el sentido de que El lo levantará de entre los muertos y atenderá a 
las necesidades, tanto físicas como espirituales, de éste. Pero, ¿por 
qué permitirá Jesús que un hombre que era un delincuente viva 
en el Paraíso? 

15 Es verdad que este hombre hizo cosas malas. Fue "injusto." 
Además, no conocía la voluntad de Dios. Pero, ¿habría sido delin
cuente si hubiera conocido los propósitos de Dios? Para determinar 
esto, Jesús resucitará a este hombre injusto, así como a miles de 
millones de otras personas que han muerto en ignorancia. Por 
ejemplo, en siglos pasados murieron muchas personas que no sa
bían leer y que jamás vieron una Biblia. Pero serán levantadas del 
Seol, o Hades. Entonces, en la Tierra paradisíaca, se les enseñará 
la voluntad de Dios, y estas personas tendrán la oportunidad de 
probar que realmente aman a Dios mediante hacer Su voluntad. 

16 Esto no significa que toda persona recibirá resurrección. La 
Biblia muestra que Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús, no re
sucitará. Por su iniquidad voluntariosa, a Judas se le llamó "el hijo 
de destrucción." (Juan 17:12) El fue al Gehena simbólico, del cual 
no hay resurrección. (Mateo 23:33) Personas que voluntariosamente 
hacen lo que es malo después de conocer la voluntad de Dios pue
den estar pecando contra el espíritu santo. Y Dios no resucitará a 
los que pecan contra su espíritu santo. (Mateo 12:32; Hebreos 6:4-6; 
10:26, 27) Sin embargo, puesto que Dios es el Juez, no hay razón 
para que tratemos de determinar si ciertas personas inicuas del 
pasado o de tiempos modernos han de ser resucitadas o no. Dios 
sabe quién está en el Hades y quién está en el Gehena. En cuanto 
a nosotros, debemos hacer todo lo que podamos para ser personas 

14. ¿De qué manera estará Jesús con el ex delincuente en el Paraíso? 
15. ¿Por qué se resucita a los "injustos"? 
16. (a) ¿A quiénes no se resucitará de entre los muertos? (b) ¿Por qué no 
debemos tratar de juzgar en estos asuntos? (e) ¿En qué debemos estar principal
mente interesados? 

Escaneado y editado por kapapri



172 USTED PUEDE VIVIR PARA SIEMPRE EN EL PARAISO EN LA TIERRA 

como las que Dios desea en su nuevo sistema. - Lucas 13:24, 29. 
17 La realidad es que no todos los que reciben vida eterna ten

drán que ser resucitados. Muchos siervos de Dios que viven ahora 
en estos "últimos días" de este sistema de cosas vivirán a través 
del Armagedón. Y entonces, como parte de la justa "nueva tierra," 
nunca tendrán que morir. Lo que Jesús dijo a Marta puede ser 
cierto respecto a ellos de modo literal: "Y todo el que vive y ejerce 
fe en mí no morirá jamás."-Juan 11:26; 2 Timoteo 3:l. 

18 ¿Quiénes son los "justos" que serán resucitados? Entre éstos 
estarán fieles siervos de Dios que vivieron antes de que Jesucristo 
viniera a la Tierra. Se menciona por nombre a muchas de estas per
sonas en el capítulo 11 de Hebreos. Estas personas no esperaban ir 
al cielo, sino que esperaban vivir de nuevo aquí mismo en la Tierra. 
También están entre los "justos" que serán resucitados siervos fie
les de Dios que han muerto en los últimos años. Dios se encargará 
de que la esperanza de ellos de vivir para siempre en el paraíso en 
la Tierra se realice, mediante el resucitarlos de entre los muertos. 

CUANDO Y DONDE RESUCITADOS 

19 A Jesucristo se le llama "el primero en ser resucitado de entre los 
muertos." (Hechos 26:23) Esto significa que fue el primero que fue 
resucitado de los que no tendrían que volver a morir. Además, fue 
el primero que fue resucitado como persona de la región espiritual. 
(1 Pedro 3: 18) Pero la Biblia nos dice que habría otros: "Cada uno en 
su propia categoría: Cristo las primicias, después los que pertenecen 
al Cristo durante su presencia." (1 Corintios 15:20-23) Por eso, en 
la resurrección algunos serían levantados antes que ciertos otros. 

20 "Los que pertenecen al Cristo" son los 144.000 discípulos fieles 
a quienes se escoge para que gobiernen con él en el Reino. Sobre 
la resurrección celestial de éstos, la Biblia dice: "Feliz y santo es 
cualquiera que tiene parte en la primera resurrección; sobre éstos 
no tiene autoridad la muerte segunda, sino que serán sacerdotes 
de Dios y del Cristo, y gobernarán como reyes con él por los mil 
años."-Revelación 20:6; 14:1, 3. 

17. ¿Quiénes no tendrán que ser resucitados para disfrutar de vida eterna? 
18. ¿Quiénes son los "justos" que serán resucitados? 
19. (a) ¿En qué sentido fue Jesús el primero en ser resucitado? (b) ¿A quiénes 
se resucita después? 
20. (a) ¿Quiénes son "los que pertenecen al Cristo"? (b) ¿Qué resurrección ex
perimentan éstos? 
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21 Por eso, los que siguen en orden para ser resucitados después 
de la resurrección de Cristo son los 144.000. Ellos tienen parte 
en "la primera resurrección," o "la resurrección más temprana." 
(Filipenses 3:11) ¿Cuándo sucede esto? "Durante su presencia," 
dice la Biblia. Como hemos aprendido en capítulos anteriores, la 
presencia de Cristo empezó en el año 1914. Así que ya ha venido 
el "día" para "la primera resurrección" de cristianos fieles al cielo. 
Indudablemente los apóstoles y otros cristianos primitivos ya han 
sido levantados a la vida celestial. - 2 Timoteo 4:8. 

22 Pero hay cristianos que viven ahora durante la presencia in
visible de Cristo que tienen esta misma esperanza de gobernar 
en el cielo con Cristo. Estos son los restantes, un resto de los 
144.000. ¿Cuándo se resucita a éstos? No tienen que dormir en la 
muerte, sino que se les levanta inmediatamente cuando mueren. 
La Biblia explica: "No todos nos dormiremos en la muerte, pero 
todos seremos cambiados, en un momento, en un abrir y cerrar de 
ojos, durante la última trompeta. Porque sonará la trompeta, y los 
muertos serán levantados incorruptibles." -1 Corintios 15:51, 52; 
1 Tesalonicenses 4:15-17. 

23 Por supuesto, esta "primera resurrección" a la vida celestial es 
invisible a los ojos humanos. Es una resurrección a la vida de cria
turas espirituales. La Biblia describe el cambio a la vida de espíritu 
de este modo: "Se siembra en corrupción, se levanta en incorrup
ción. Se siembra en deshonra, se levanta en gloria .... Se siembra 
cuerpo físico, se levanta cuerpo espiritual."-1 Corintios 15:42-44. 

24 Sin embargo, la mismísima expresión "primera resurrección" 
muestra que ésta será seguida por otra. La que sigue es la resurrec
ción, a la vida en la Tierra paradisíaca, tanto de personas justas 
como de injustas. Esta acontecerá después del Armagedón. Será 
una "resurrección mejor" que la de los jovencitos resucitados por 
Elías y Eliseo y la de otras personas que una vez fueron resucitadas 
en la Tierra. ¿Por qué? Porque si los que sean resucitados después 
del Armagedón optan por servir a Dios, nunca tendrán que morir 
de nuevo.-Hebreos 11:35. 

21. (a) ¿Cuándo empieza la "primera resurrección"? (b) ¿Quiénes, indudablemen
te, ya han sido resucitados a la vida celestial? 
22. (a) ¿Quiénes más tendrán parte en la "primera resurrección"? (b) ¿Cuándo 
se resucita a éstos? 
23. ¿Cómo describe la Biblia el cambio a la vida de espíritu? 
24. (a) ¿Qué resurrección viene después de la "primera resurrección"? (b) ¿Por 
qué se llama a ésta una "resurrección mejor"? 
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UN MILAGRO DE DIOS 

25 Después que alguien muere, ¿a qué se da resurrección? No 
es al mismo cuerpo que murió. La Biblia muestra esto cuando 
describe la resurrección a la vida celestial. (1 Corintios 15:35-44) 
Ni siquiera a los que se resucita para que vivan en la Tierra se 
les da el mismo cuerpo que tenían en su vida anterior. Ese cuerpo 
probablemente se haya desintegrado y haya vuelto al suelo. Con el 
tiempo los elementos del cadáver pueden haber llegado a formar 
parte de otras cosas vivientes. Por eso Dios no resucita el mismo 
cuerpo, sino a la misma persona que ha muerto. A las personas 
que van al cielo él da un cuerpo nuevo que es espiritual. A las 
que son levantadas para vivir en la Tierra él da un nuevo cuerpo 
físico. Sin duda este nuevo cuerpo físico será semejante al que 
la persona tenía antes de morir, de modo que la reconozcan los 
que la conocían. 

26 Verdaderamente la resurrección es un milagro maravilloso. La 
persona que haya muerto puede haber acumulado una gran canti
dad de experiencia y conocimiento y muchos recuerdos durante su 
tiempo de vida. Ha desarrollado una personalidad que la ha hecho 
diferente de toda otra persona que ha vivido. No obstante, Jehová 
Dios recuerda todo detalle, y restaurará en su plenitud a esta per
sona cuando la resucite. Como dice la Biblia acerca de los muertos 
que han de ser resucitados: "Para él todos ellos viven." (Lucas 
20:38) Los humanos pueden grabar voces y vistas de personas, y 
ver y oír las grabaciones mucho tiempo después que esas personas 
han muerto. ¡Pero Jehová puede dar vida de nuevo a todas las per
sonas que viven en su memoria, y, de hecho, lo hará! 

27 La Biblia nos dice mucho más en cuanto a la vida en el Pa
raíso después de la resurrección de los muertos. Por ejemplo, Jesús 
mencionó que habría personas que saldrían a "una resurrección de 
vida" unas y a "una resurrección de juicio" otras. (Juan 5:29) ¿Qué 
quiso decir él? Y, ¿habrá diferencia alguna entre la situación en 
que se hallarán los "justos" que sean resucitados y aquella en que 
se hallarán los "injustos"? Una consideración del Día del Juicio 
contestará esas preguntas para nosotros. 

25. (a) ¿A qué se debe que no se resucite el mismo cuerpo que muere? (b) ¿Qué 
se resucita, y qué se da a los que son resucitados? 
26. (a) ¿Por qué es tan maravilloso milagro la resurrección? (b) ¿Qué invenciones 
de los humanos pueden ayudarnos a entender la gran aptitud de Dios respecto a 
recordar a las personas que han muerto? 
27. ¿Qué preguntas en cuanto a la resurrección se nos contestarán más tarde? 
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Capítulo 21 

El Día del Juicio y después 

¿QUE CUADRO le viene a la mente cuando oye hablar del Día 
del Juicio? Algunos se imaginan un gran trono, y enfrente de éste 
una larga fila de personas que han sido resucitadas de entre los 
muertos. A medida que cada persona pasa delante del trono, se le 
juzga por sus hechos del pasado, todos los cuales están escritos en 
el libro del Juez. Las cosas que la persona ha hecho sirven como 
base para enviarla o al cielo o a un infierno ardiente. 

2 Pero la Biblia da un cuadro muy diferente del Día del Juicio. 
No es un día que se deba temer. Note lo que la Biblia dice acerca 
de Dios: "Ha fijado un día en que se propone juzgar a la tierra ha
bitada con justicia por un varón a quien él ha nombrado." (Hechos 
17:31) Por supuesto, este juez nombrado por Dios es Jesucristo. 

3 Podemos estar seguros de que Cristo será imparcial y justo en 
su juicio. Una profecía acerca de él en Isaías 11:3, 4 nos asegura 
esto. Por eso, contrario a la opinión popular, él no juzgará a las 
personas sobre la base de los pecados que éstas hayan cometido 
en el pasado, muchos de los cuales quizás se hayan cometido por 
ignorancia. La Biblia explica que cuando una persona muere queda 
libre de cualesquier pecados que haya cometido. Dice: "El que ha 
muerto ha sido absuelto de su pecado." (Romanos 6:7) Esto signi
fica que cuando a alguien se le resucita se le juzga sobre la base 
de lo que haga durante el Día del Juicio, no de lo que haya hecho 
antes de morir. 

4 Por tanto, el Día del Juicio no es un día literal de 24 horas. 
La Biblia aclara esto cuando habla de los que participarán con 

1. ¿Qué punto de vista común hay sobre el Día del Juicio? 
2. (a) ¿Quién ha hecho arreglos para que haya un Día del Juicio? (b) ¿A quién 
ha nombrado él para que sea juez? 
3. (a) ¿Por qué podemos estar seguros de que Cristo será imparcial en su juicio? 
(b) ¿Qué servirá de base para juzgar a la gente? 
4. (a) ¿Cuánto tiempo durará el Día del Juicio? (b) ¿Quiénes serán jueces con 
Cristo? 

175 
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de ti para la tierra, justicia es lo que los habitantes de la tierra 
productiva ciertamente aprenderán." (Isaías 26:9) Durante el Día 
del Juicio toda la gente aprenderá acerca de Jehová, y recibirá 
oportunidad plena de obedecerle y servirle. 

7 Esas condiciones paradisíacas son las que existirán cuando 
Jesucristo y sus 144.000 reyes asociados juzguen a la humanidad. 
La gente que escoja servir a Jehová podrá recibir vida eterna. 
Pero, hasta en medio de estas circunstancias, las mejores que 
pudiera haber, algunas personas rehusarán servir a Dios. Como 
dicen las Escrituras: "Aunque al inicuo se le muestre favor, sim
plemente no aprenderá justicia. En la tierra de derechura actuará 
injustamente." (Isaías 26:10) Por eso, después que se les haya 
dado plena oportunidad de cambiar de proceder y aprender la 
justicia, se destruirá a tales inicuos. A algunos se les dará muerte 
hasta antes de que termine el Día del Juicio. (Isaías 65:20) No 
se les permitirá permanecer para corromper o echar a perder la 
Tierra paradisíaca. 

s Ciertamente será un gran privilegio el ser resucitado en la 
Tierra durante el gran Día del Juicio de Jehová. Sin embargo, la 
Biblia indica que no todos los muertos disfrutarán de ese privile
gio. Por ejemplo, considere el caso de la gente de la antigua . 

7. Durante el Día del Juicio, ¿qué les sucederá a los que opten por servir a Dios, 
y a los que rehúsen servirle? 
8. ¿En qué condición moral se hallaban los hombres de Sodoma? 

¿Por qué dijo Jesús que el Día del Juicio les sería 
más soportable a los habitantes 

de Sodoma? 
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Sodoma. La Biblia dice que los hombres de Sodoma querían tener 
relaciones sexuales con "los hombres" que en aquel momento vi
sitaban a Lot. El comportamiento inmoral de los sodomitas era 
tan extremado que aun después que se les hubo herido milagro
samente con ceguera "se agotaban tratando de hallar la entrada" 
de la casa, para pasar adentro y tener ayuntamiento con los 
visitantes de Lot.-Génesis 19:4-11. 

9 ¿Serán resucitadas durante el Día del Juicio esas personas tan 
terriblemente inicuas? Según lo que las Escrituras indican, parece 
que no será así. Por ejemplo, uno de los discípulos inspirados de 
Jesús, Judas, primero escribió acerca de los ángeles que abando
naron su lugar en el cielo para tener relaciones sexuales con las 
hijas de los hombres. Entonces añadió: "Así también Sodoma y 
Gomorra y las ciudades circunvecinas -después que ellas de la 
misma manera como los anteriores hubieron cometido fornicación 
con exceso, e ido en pos de carne para uso contranatural- son 
puestas delante de nosotros como ejemplo amonestador al sufrir 
el castigo judicial de fuego eterno." (Judas 6, 7; Génesis 6: 1, 2) 
Sí; por su inmoralidad excesiva la gente de Sodoma y de las 
ciudades circunvecinas sufrió una destrucción de la cual parece 
que nunca será resucitada.-2 Pedro 2:4-6, 9, lOa. 

10 Jesús también indicó que quizás no se resucite a los sodomitas. 
Al hablar de Capernaum, ciudad donde ejecutó milagros, dijo: "Si 
las obras poderosas que se efectuaron en ti [Capernaum] se hu
bieran efectuado en Sodoma, habría permanecido hasta este mismo 
día. Por consiguiente, les digo: Le será más soportable a la tierra 
de Sodoma en el Día del Juicio que a ti." (Mateo 11:22-24) Al 
decir que les sería más soportable a los sodomitas de la antigüe
dad, quienes desde el punto de vista de los israelitas que oían 
aquellas palabras no merecían en absoluto la resurrección del Día 
del Juicio, Jesús recalcaba lo reprensibles que eran los habitantes 
de Capernaum. 

11 Es indudable, pues, que debemos hacer cuanto podamos por 
vivir de tal manera que se nos considere merecedores de una 
resurrección. Pero pudiera surgir la pregunta: ¿Les será más di-

9, 10. ¿Qué indican las Escrituras sobre la probabilidad de que sean resucitadas 
las personas inicuas de Sodoma? 
11. ¿Por qué tendrán menos dificultad los "justos" que los "injustos" en el Día del 
Juicio? 
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ficil a algunos de los resucitados aprender y practicar la justicia 
que a otros? Pues considere esto: Antes de que personas 'justas' 
como Abrahán, Isaac, Job, Débora, Rut y Daniel murieran, todas 
anhelaban la llegada del Mesías. ¡Cuánto les alegrará aprender 
acerca de él durante el Día del Juicio, y enterarse de que ya 
gobierna en el cielo! Por eso, a esas personas 'justas' se les hará 
mucho más fácil practicar la justicia en ese tiempo que a cual
quiera de los "injustos" que sean resucitados.-Hechos 24: 15. 

RESURRECCIONES DE "VIDA" Y DE "JUICIO" 
12 Al describir la situación que existirá en el Día del Juicio, 

Jesús dijo: "Los que están en las tumbas conmemorativas oirán 
su voz [es decir, la de Jesús] y saldrán, los que hicieron cosas 
buenas a una resurrección de vida, los que practicaron cosas viles 
a una resurrección de juicio . ... así como oigo, juzgo; y el juicio 
que yo dicto es justo, porque no busco mi propia voluntad, sino 
la voluntad del que me envió." (Juan 5:28-30) ¿Qué es esta "re
surrección de vida," y qué es la "resurrección de juicio"? ¿Y quiénes 
las reciben? 

13 Hemos visto claramente que cuando los muertos salen del 
sepulcro no son juzgados por sus hechos del pasado. Más bien, se 
les juzga sobre la base de lo que hacen durante el Día del Juicio. 
Por eso, cuando Jesús mencionó a "los que hicieron cosas buenas" 
y "los que practicaron cosas viles," se refería a las cosas buenas 
y cosas malas que ellos harían durante el Día del Juicio. Por las 
cosas buenas que hagan, muchos de los resucitados progresarán 
hasta la perfección humana para el fin del Día de Juicio de 
1.000 años. Así, su regreso de entre los muertos resultará ser una 
"resurrección de vida," porque alcanzarán la vida perfecta sin pe
cado. 

14 Por otra parte, ¿qué hay de los que 'practiquen cosas viles o 
malas' durante el Día del Juicio? Al cabo su regreso de entre los 
muertos será una "resurrección de juicio." ¿Qué significa esto? 
Significa juicio o condenación a muerte. Por eso, estas personas 
serán destruidas o durante el Día del Juicio o hacia el fin de éste. 
La razón para esto es que hacen cosas malas; rehúsan tercamente 
aprender y practicar la justicia. 

12. Según Juan 5:28-30, ¿quiénes reciben una "resurrección de vida," y quiénes 
reciben una "resurrección de juicio"? 
13. ¿Qué significa el que alguien reciba una "resurrección de vida"? 
14. ¿Qué significa el que alguien reciba una "resurrección de juicio"? 
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CUANDO COMIENZA EL DIA DEL JUICIO 

15 El apóstol Juan vio en visión lo que sucede inmediatamente 
antes del Día del Juicio. Escribió: "Vi un gran trono blanco y al 
que estaba sentado en él. De delante de él huyeron la tierra y el 
cielo, . . . y vi a los muertos, los grandes y los pequeños, de pie 
delante del trono ... y los muertos fueron juzgados." (Revelación 
20:11, 12) Por eso, antes de que comience el Día del Juicio este 
sistema de cosas actual compuesto de "la tierra y el cielo" pasará. 
Solo los que estén sirviendo a Dios sobrevivirán, mientras que todos 
los inicuos serán destruidos en Armagedón.-1 Juan 2:17. 

16 Así, no será solamente a los "muertos" resucitados a quienes 
se juzgará durante el Dia del Juicio. También se juzgará a los 
"vivos" que sobrevivan al Armagedón, así como a cualesquier hijos 
que éstos tengan. (2 Timoteo 4:1) En su visión Juan vio cómo se 
les juzga. "Y se abrieron rollos," escribió. "Y los muertos fueron 
juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los rollos según sus 
hechos. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte 
y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron 
juzgados individualmente según sus hechos."-Revelación 20:12, 13. 

17 ¿Qué son los "rollos" que se abren y se usan para juzgar tanto 
a "los muertos" como a "los vivos"? Patentemente serán algo que 
va más allá de nuestra Santa Biblia de la actualidad. Son escritos o 
libros inspirados que contienen las leyes e instrucciones de Jehová. 
Por la lectura de éstos toda la gente que esté en la Tierra podrá 
conocer la voluntad de Dios. Entonces, con las leyes e instrucciones 
de estos "rollos" como base, toda persona en la Tierra será juzgada. 
Los que obedezcan las cosas escritas allí recibirán los beneficios 
del sacrificio de rescate de Cristo, y gradualmente alcanzarán la 
perfección humana. 

18 Para el fin del Día de Juicio de 1.000 años nadie en la Tierra 
estará en condición moribunda por el pecado de Adán. Verdadera
mente, en el sentido más pleno toda persona habrá llegado a vivir. 
A esto se refiere la Biblia cuando dice: "Los demás de los muertos 

15. ¿Qué sucede precisamente antes del comienzo del Día del Juicio? 
16. (a) ¿A quiénes, además de los muertos, se les juzgará durante el Día del 
Juicio? (b) ¿Con qué como base se les juzgará? 
17. ¿Qué son los "rollos" que se usan para juzgar a los "vivos" y a los "muertos"? 
18. (a) ¿Qué situación habrá al fin del Día del Juicio? (b) ¿De qué manera llegan 
a vivir los "muertos" al fin de los 1.000 años? 
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[o sea, los que no son de los 144.000 que van al cielo] no llegaron 
a vivir sino hasta que fueron terminados los mil años." (Revelación 
20:5) La referencia que se hace aquí a "los demás de los muertos" 
no significa que se resucita a otras personas al fin del Día de Juicio 
de 1.000 años. Más bien, significa que todas las personas llegan a 
vivir por el hecho de que finalmente alcanzan la perfección humana. 
Estarán en la misma condición de perfección en que se hallaron 
Adán y Eva en el jardín de Edén. ¿Qué sucederá entonces? 

DESPUES DEL DIA DEL JUICIO 

19 Jesucristo, una vez que haya hecho todo lo que Dios le ha 
encargado, "entrega el reino a su Dios y Padre." Esto sucede al fin 
del Día de Juicio de 1.000 años. Para entonces todos los enemigos 
habrán sido eliminados. El último de éstos es la muerte que se ha 
heredado de Adán. ¡Esa muerte será destruida! Entonces el Reino 
llega a ser propiedad de Jehová Dios. El lo gobierna directamente 
como Rey.-1 Corintios 15:24-28. 

20 ¿Cómo determinará Jehová quiénes han de tener su nombre 
escrito en el "rollo de la vida," o "el libro de la vida"? (Revelación 
20:12, 15) Será mediante una prueba que se impondrá a la humani
dad. Recuerde que Adán y Eva fracasaron bajo una prueba de esa 
índole, y que Job, cuando fue puesto a prueba, mantuvo su inte
gridad. Pero la fe de la mayoría de los humanos que vivan hasta el 
fin de los 1.000 años nunca habrá sido sometida a prueba. Antes de 
que se les resucitara ignoraban los propósitos de Jehová. Eran parte 
del inicuo sistema de cosas de Satanás; eran "injustos." Entonces, 
después de su resurrección, se les hizo fácil servir a Jehová porque 
vivían en el paraíso sin oposición alguna procedente del Diablo. 
Pero, ¿servirán a Jehová estos miles de millones de humanos, que 
entonces serán perfectos, si a Satanás se le da la oportunidad de 
tratar de impedir que sigan sirviendo a Jehová? ¿Puede Satanás 
hacer a ellos lo que hizo a los perfectos Adán y Eva? 

21 Para que esas cuestiones queden resueltas, Jehová deja que Sa-

19. ¿Qué hace Cristo al fin del Día del Juicio? 
20. (a) ¿Qué hará Jehová para determinar quiénes han de tener su nombre es
crito en "el libro de la vida"? (b) ¿Por qué es apropiado el que se someta a la 
humanidad a una prueba final? 
21. (a) ¿Cómo hará Jehová que se someta a la humanidad a una prueba? (b) Cuan
do la prueba termine, ¿qué les sucederá a todos los que la hayan experimentado? 
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tanás y sus demonios salgan del abismo donde han estado durante 
los 1.000 años. ¿Qué resultado tiene esto? La Biblia muestra que 
Satanás logra apartar a algunas personas de servir a Jehová. Estas 
serán como "la arena del mar," lo que significa que es una cantidad 
indeterminada. Después de efectuarse esa prueba, Satanás y sus 
demonios, y también los que no salgan victoriosos de la prueba, son 
arrojados en el simbólico "lago de fuego," que es la muerte segunda 
(eterna). (Revelación 20:7-10, 15) Pero aquellos cuyos nombres se 
encuentren escritos en "el libro de la vida" permanecerán en el 
glorioso paraíso terrestre. El que tengan sus nombres escritos en 
"el libro de la vida" significa que Jehová los juzga perfectamente 
justos en corazón, mente y cuerpo, y por eso dignos de vivir para 
siempre en el paraíso en la Tierra. 

EL DIA DE JUICIO ACTUAL 

22 De modo que la Biblia da información acerca de acontecimien
tos que están a más de 1.000 años en el porvenir. Y muestra que 
no hay razón para temer lo que ha de venir. Pero la pregunta es: 
¿Estará usted allí para disfrutar de las cosas buenas que Dios tiene 
para entonces? Eso dependerá de si sobrevive a un día de juicio 
anterior, a saber, el actual "día de juicio y de la destrucción de los 
hombres impíos."-2 Pedro 3:7. 

23 Sí, desde que Cristo regresó y se sentó sobre su trono celestial, 
toda la humanidad ha estado bajo juicio. Este "día de juicio" actual 
viene antes de que comience el Día de Juicio de 1.000 años. Durante 
el juicio actual se está efectuando una separación de la gente como 
"cabras" a la izquierda de Cristo o como "ovejas" a su derecha. 
Las "cabras" serán destruidas porque no ayudan a los "hermanos" 
ungidos de Cristo en el servicio de éstos a Dios. Con el tiempo, 
estas "cabras" muestran que son pecadores que no se arrepienten, 
inicuos, endurecidos en su práctica de la injusticia. Las "ovejas," 
por otra parte, serán bendecidas con vida bajo la gobernación del 
Reino porque apoyan en todo sentido a los "hermanos" de Cristo. 
-Mateo 25:31-46. 

22. Para vivir de modo que veamos el Día del Juicio y la prueba final de la 
humanidad, ¿de qué tenemos que ser sobrevivientes en nuestro tiempo? 
23. (a) ¿En qué dos clases se está separando ahora a la gente? (b) ¿Qué le 
sucederá a cada clase, y por qué? 
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Capítulo 22 

Cómo identificar 
la religión verdadera 

NO PUEDE haber duda en cuanto a qUIenes practicaban la re
ligión verdadera en el primer siglo. Lo hacían los seguidores de 
Jesucristo. Todos éstos pertenecían a la organización cristiana, que 
era una sola. ¿Qué hay de hoy día? ¿Cómo se puede identificar a 
los que están practicando la religión verdadera? 

2 Jesús explicó cómo podemos hacer eso, cuando dijo: "Por sus 
frutos los reconocerán .... Todo árbol bueno produce fruto excelen
te, pero todo árbol podrido produce fruto inservible; ... Realmente, 
pues, por sus frutos reconocerán a aquellos hombres." (Mateo 7: 
16-20) ¿Qué frutos excelentes esperaría usted que produjeran los 
adoradores verdaderos de Dios? ¿Qué deberían estar diciendo y 
haciendo ellos ahora? 

SANTIFICANDO EL NOMBRE DE DIOS 

3 Los adoradores verdaderos de Dios obrarían en armonía con la 
Oración Modelo (el padrenuestro) que Jesús dio a sus seguidores. 
Lo primero que Jesús mencionó allí fue esto: "Padre nuestro que 
estás en los cielos, santificado sea tu nombre." ¿Qué significa san
tificar el nombre de Dios? ¿Cómo lo hizo Jesús? 

4 Jesús mostró cómo lo hizo cuando dijo en oración a su Padre: 
"He puesto tu nombre de manifiesto a los hombres que me diste 
del mundo." (Juan 17:6) Sí, Jesús dio a conocer el nombre de Dios, 
Jehová, a otras personas. Usó ese nombre; no dejó de hacer eso. 
Jesús sabía que el propósito de su Padre era que su nombre fuera 
glorificado en toda la Tierra. Por eso dio el ejemplo al proclamar 
ese nombre y santificarlo.-Juan 12:28; Isaías 12:4, 5. 

1. ¿Quiénes estaban practicando la religión verdadera en el primer siglo? 
2. ¿Cómo se puede identificar a los que practican la religión verdadera? 
3, 4. (a) ¿Cuál fue la primera petición que se hizo en la oración modelo de Jesús? 
(b) ¿Cómo santificó Jesús el nombre de Dios? 

184 
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Si usted hablara a alguien acerca de Jehová y su reino, 
¿con qué religión 

lo asociaría la gente? 

5 La Biblia muestra que la mismísima existencia de la verdadera 
congregación cristiana está enlazada con el nombre de Dios. El 
apóstol Pedro explicó que Dios "dirigió su atención a las naciones 
para tomar de entre ellas un pueblo para su nombre." (Hechos 
15:14) Por eso el verdadero pueblo de Dios tiene que tratar el nom
bre de El como santo y darlo a conocer por toda la Tierra. De 
hecho, se requiere conocer ese nombre para alcanzar la salvación, 
como dice la Biblia: "Porque 'todo el que invoque el nombre de 
Jehová será salvo.' "-Romanos 10:13, 14. 

6 Entonces, ¿quién hoy trata el nombre de Dios como santo y lo 
da a conocer por toda la Tierra? Por lo general las iglesias evitan 
usar el nombre Jehová. Algunas han llegado al extremo de quitarlo 
de sus traducciones de la Biblia. Sin embargo, si usted hablara 
con sus vecinos y con frecuencia se refiriera a Jehová, usando Su 
nombre, ¿con qué organización cree usted que ellos le asociarían? 
Hay una sola agrupación de personas que realmente está siguiendo 
el ejemplo de Jesús a este respecto. El propósito principal de ellas 
en la vida es servir a Dios y dar testimonio de su nombre tal como 
lo hizo Jesús. Por eso han tomado el nombre bíblico de "testigos 
de Jehová."-IsaÍas 43:10-12. 

5. (a) ¿Qué conexión existe entre la congregación cristiana y el nombre de Dios? 
(b) ¿Qué debemos hacer si deseamos obtener la salvación? 
6. (a) ¿Están santificando el nombre de Dios las iglesias en general? (b) ¿Hay 
personas que den testimonio del nombre de Dios? 
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SE PROCLAMA EL REINO DE DIOS 

7 En la Oración Modelo que Jesús dio también mostró la impor
tancia del reino de Dios. Enseñó a la gente a orar: "Venga tu reino." 
(Mateo 6:10) Vez tras vez Jesús dio énfasis al Reino como la única 
solución para los problemas de la humanidad. El y sus apóstoles 
hicieron esto mediante predicar a la gente acerca de ese reino "de 
aldea en aldea" y "de casa en casa." (Lucas 8:1; Hechos 5:42; 20:20) 
El reino de Dios fue el tema de la predicación y enseñanza de ellos. 

8 ¿Qué sucede en nuestro día? ¿Cuál es la enseñanza central 
de la verdadera organización cristiana de Dios? Al profetizar en 
cuanto a estos "últimos días," Jesús dijo: "Estas buenas nuevas 
del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio 
a todas las naciones; y entonces vendrá el fin." (Mateo 24:14) De 
modo que el Reino tiene que ser el mensaje principal del pueblo 
de Dios hoy día. 

9 Pregúntese: Si alguien viene "a su puerta y le habla acerca del 
reino de Dios como la verdadera esperanza para la humanidad, 
¿con qué organización asocia usted a esa persona? ¿Le han hablado 
acerca del reino de Dios personas de una religión que no sea la 
de los testigos de Jehová? ¡La realidad es que muy pocas de ellas 
siquiera saben qué es! Guardan silencio en cuanto al gobierno de 

7. ¿Cómo mostró Jesús la importancia del reino de Dios? 
8. ¿Cómo mostró Jesús en qué consistiría el mensaje principal de sus seguidores 
verdaderos en estos "últimos días"? 
9. ¿Quiénes están predicando el mensaje del Reino hoy? 

¿Respeta la 
Palabra 
de Dios 
el que 
no vive 
como 
ella dice? 

Escaneado y editado por kapapri



COMO IDENTIFICAR LA RELlGION VERDADERA 187 

Dios. Sin embargo, ese gobierno es noticia para estremecimiento 
del mundo. El profeta Daniel predijo que este Reino 'trituraría y 
pondría fin a todos los demás gobiernos y solamente él gobernaría 
la tierra.' - Daniel 2:44. 

RESPETO PARA LA PALABRA DE DIOS 

10 Otra manera de identificar a los que practican la religión ver
dadera es por la actitud que despliegan para con la Biblia. Jesús 
a todo tiempo mostró respeto por la Palabra de Dios. Vez tras vez 
recurrió a ella como la autoridad final en cuanto a los asuntos. 
(Mateo 4:4, 7, 10; 19:4-6) Jesús también mostró respeto a la Biblia 
mediante vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Nunca desprestigió 
la Biblia. Más bien, condenó a los que no enseñaban en armonía 
con la Biblia y trataban de debilitar el vigor de las enseñanzas de 
ésta presentando sus propias ideas.-Marcos 7:9-13. 

11 Si medimos a las iglesias de la cristiandad por el ejemplo de 
Cristo a este respecto, ¿cómo quedan? ¿Le tienen ellas profundo 
respeto a la Biblia? Muchos clérigos de hoy día no creen los relatos 
bíblicos de la caída de Adán en el pecado, el diluvio de los días de 
Noé, Jonás y el gran pez, ni otros. También dicen que el hombre 
llegó a existir por evolución, no como creación directa de Dios. 
¿Están estimulando así respeto a la Palabra de Dios? Además, al
gunos líderes eclesiásticos alegan que las relaciones sexuales fuera 
del arreglo matrimonial no son incorrectas, o que hasta la homo
sexualidad o la poligamia pueden ser cosas correctas. ¿Diría usted 
que esas personas están estimulando a la gente a usar la Biblia 
como su guía? Ciertamente no están siguiendo el ejemplo del Hijo 
de Dios y sus apóstoles.-Mateo 15:18, 19; Romanos 1:24-27. 

12 Hay miembros de las iglesias que tienen la Biblia y hasta la 
estudian, pero su modo de vivir muestra que no la están siguiendo. 
De personas como ésas la Biblia dice: "Declaran públicamente que 
conocen a Dios, pero por sus obras lo repudian." (Tito 1:16; 2 Ti
moteo 3:5) Si a personas que juegan por dinero, se emborrachan o 
cometen otros males se les permite permanecer en sus iglesias como 
miembros en condición aceptable, ¿qué muestra esto? Es evidencia 

10. ¿Cómo mostró Jesús que respetaba la Palabra de Dios? 
11. ¿Qué actitud para con la Palabra de Dios suelen desplegar las iglesias? 
12. (a) ¿Por qué no agrada a Dios la adoración de muchas personas que hasta 
tienen la Biblia? (b) Si se permite que malhechores voluntariosos permanezcan 
en buena reputación en una iglesia, ¿a qué conclusión tenemos que llegar? 
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de que la organización religiosa de ellas no tiene la aprobación de 
Dios.-1 Corintios 5:11-13. 

13 Si usted ha meditado en los capítulos anteriores de este libro, 
y ha considerado los textos bíblicos que se hallan en ellos, ha 
llegado a conocer las enseñanzas fundamentales de la Palabra de 
Dios. Pero, ¿qué hay si las enseñanzas de la organización religiosa 
con la cual usted se asocia no están en armonía con las de la 
Palabra de Dios? Entonces usted se halla en un serio problema. 
Es el problema de decidir si acepta la veracidad de la Biblia 
o la rechaza para favorecer enseñanzas que la Biblia no apoya. 
Por supuesto, lo que usted haga tiene que ser decisión suya. Sin 
embargo, debe pesar los asuntos cuidadosamente. Tiene que ser 
así, porque la decisión que tome repercutirá en su posición o 
condición ante Dios y en sus perspectivas de vivir para siempre 
en el paraíso en la Tierra. 

SEPARACION RESPECTO AL MUNDO 

14 Otra marca que identifica a los que practican la religión ver
dadera es que, como dijo Jesús, "no son parte del mundo." (Juan 
17:14) Esto significa que los adoradores verdaderos se mantienen 
separados del mundo corrupto y de los asuntos de éste. Jesucristo 
rehusó hacerse gobernante político. (Juan 6:15) Usted puede com
prender por qué el mantenerse uno separado del mundo es tan 
importante si recuerda que la Biblia dice que Satanás el Diablo 
es el gobernante del mundo. (Juan 12:31; 2 Corintios 4:4) Lo serio 
de este asunto se ve además cuando se considera esta declaración 
bíblica: "Cualquiera, por lo tanto, que quiere ser amigo del mundo 
está constituyéndose enemigo de Dios."-Santiago 4:4. 

15 ¿Muestran los hechos que las iglesias de su comunidad tomen 
esto apecho? ¿Se puede decir en verdad que "no son parte del 
mundo" el clero ni los miembros de las congregaciones, o están 
ellos profundamente envueltos en el nacionalismo, la política y 
las luchas entre clases del mundo? No es difícil contestar estas 
preguntas, puesto que las actividades de las iglesias son amplia
mente conocidas. Por otra parte, también es fácil investigar las 

13. ¿Qué seria decisión tiene que tomar el que ha descubierto que no todas las 
enseñanzas de su iglesia se conforman a la Biblia? 
14. (a) ¿Qué otra marca identifica a la religión verdadera? (b) ¿Por qué es tan 
importante que los adoradores verdaderos satisfagan este requisito? 
15. (a) ¿Es verdad que "no son parte del mundo" las iglesias que usted conoce? 
(b) ¿Conoce usted una religión que satisfaga este requisito? 
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actividades de los testigos de Jehová. Al hacer 
esto, usted hallará que ellos realmente siguen 
el ejemplo de Cristo y de sus seguidores primi
tivos al mantenerse separados del mundo, y de 
los asuntos políticos y las costumbres egoístas, 
inmorales y violentas de éste.-1 Juan 2:15-17. 

AMOR MUTUO 

16 Una manera muy importante de identifi
car a los verdaderos discípulos de Cristo es 
por el amor que se tienen unos a otros. Jesús 
dijo: "En esto todos conocerán que ustedes son 
mis discípulos, si tienen amor entre ustedes 
mismos." (Juan 13:35) ¿Despliegan este amor 
las organizaciones religiosas que usted conoce? 
¿Qué hacen ellas, por ejemplo, cuando los paí
ses donde sus miembros viven van a la guerra 
unos contra otros? 

17 Usted sabe lo que suele suceder. Al man
dato de hombres mundanos los miembros de 
las diferentes organizaciones religiosas van al 
campo de batalla y matan atrozmente a sus 
compañeros de creencia de otro país. Así, ca
tólico mata a católico, protestante mata a pro
testante y musulmán mata a musulmán. ¿Cree 
usted que tal proceder se amolda a la Palabra 
de Dios y verdaderamente manifiesta el espí
ritu de Dios?-l Juan 3:10-12. 

18 ¿Dónde quedan los testigos de Jehová res
pecto a este asunto de mostrar amor unos a 
otros? Ellos no siguen el proceder de las reli
giones mundanas. N o matan atrozmente a sus 
compañeros de creencia en los campos de ba-

16. ¿Cuál es una manera importante de identificar a los 
verdaderos discípulos de Cristo? 
17. Al medirlas por el requisito de mostrarse amor unos 
a otros, ¿qué se halla respecto a las organizaciones reli
giosas y sus miembros? 
18. Al medir a los testigos de Jehová respecto a este 
asunto de mostrarse amor unos a otros, ¿qué hallamos 
en cuanto a ellos? 
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Se le invita cordialmente a las reuniones 
de los testigos de Jehová 

talla. No han sido culpables de VIVIr una mentira y decir: "Yo 
amo a Dios," mientras odian a su hermano de otra nacionalidad, 
tribu o raza. (1 Juan 4:20, 21) Pero también muestran amor de 
otras maneras. ¿Cómo? Por la manera como tratan a su prójimo y 
por sus esfuerzos amorosos por ayudar a otras personas a aprender 
acerca de Dios.-Gálatas 6:10. 

UNA SOLA RELIGION VERDADERA 

19 Es solo lógico que habría una sola religión verdadera. Esto está 
en armonía con el hecho de que el Dios verdadero "no es Dios de 
desorden, sino de paz." (1 Corintios 14:33) La Biblia dice que en 
realidad hay solo "una fe." (Efesios 4:5) Entonces, ¿quiénes forman 
el cuerpo o grupo de adoradores verdaderos hoy día? 

20 No vacilamos en decir que son los testigos de Jehová. Para que 
quede convencido de esto, invitamos a usted a conocerlos mejor. La 
mejor manera de hacer esto es asistiendo a las reuniones que ellos 
celebran en el Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Puesto 
que la Biblia muestra que el practicar la religión verdadera produ
ce gran contentamiento ahora y abre el camino para disfrutar de 
vida eterna en el paraíso en la Tierra, ciertamente valdrá la pena 
el que usted haga esa investigación. (Deuteronomio 30:19, 20) Le 
invitamos cordialmente a hacer eso. ¿Por qué no investiga ahora? 

19. ¿Por qué es tanto lógico como bíblico decir que hay solamente una religión 
verdadera? 
20. (a) A la luz de la evidencia, ¿a quiénes señala este libro como los adoradores 
verdaderos hoy día? (b) ¿Es eso lo que usted cree? (c) ¿Cuál es la mejor manera 
de llegar a conocer bien a los testigos de Jehová? 
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Capítulo 23 

La organización visible de Dios 

¿POR QUE PODEMOS estar seguros de que Dios tiene una orga
nización visible? Una razón es que tiene una organización invisible. 
Jehová creó querubines, serafines y muchos otros ángeles para 
que hicieran su voluntad en los cielos. (Génesis 3:24; Isaías 6:2, 3; 
Salmo 103:20) Jesucristo es el Arcángel sobre éstos y superior a 
todos ellos. (1 Tesalonicenses 4:16; Judas 9; Revelación 12:7) La 
descripción que da la Biblia muestra que los ángeles están 
organizados en "tronos, o señoríos, o gobiernos, o autoridades." 
(Colosenses 1:16; Efesios 1:21) Todos sirven al mandato de Je
hová, y efectúan en unión el trabajo que él les da.-Daniel 7:9, 10; 
Job 1:6; 2:l. 

2 También captamos alguna idea de la importancia que Dios da 
a la organización de las cosas cuando consideramos sus creaciones 
materiales. Por ejemplo, en el universo hay billones de estrellas 
arregladas en enormes grupos llamados galaxias. Estas galaxias 
viajan por el espacio de manera ordenada, y lo mismo hacen, in
dividualmente' las estrellas y los planetas que hay dentro de estas 
galaxias. Nuestro planeta Tierra, por ejemplo, cada año hace un 
viaje alrededor del Sol, que es nuestra estrella más cercana, en 
exactamente 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45,51 segundos. ¡Sí, 
el universo material está altamente organizado! 
. 3 ¿N os enseña algo esta maravillosa organización que existe entre 
las creaciones invisibles de Dios y en su universo material? Sí; nos 
enseña que Jehová es un Dios de organización. De seguro, pues, un 
Dios como éste no dejaría sin guía ni organización a los humanos 
de la Tierra que verdaderamente lo aman. 

i. ¿Qué dice la Biblia acerca de la organización invisible de Dios? 
2. Por la manera como Dios creó nuestro universo material, ¿cómo se muestra 
que para él el organizar tiene gran importancia? 
3. ¿Qué nos enseña la excelente organización que existe entre las creaciones in
visibles de Dios y en su universo material? 

191 
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tiempo del Diluvio, 
¿tuvo Dios más de una organización? 

LA ORGANIZACION VISIBLE DE DIOS •.. ANTES Y AHORA 

4 La Biblia muestra que Jehová siempre ha guiado a sus siervos 
de manera organizada. Por ejemplo, hombres de fe como Abrahán 
condujeron a sus familias y siervos en la adoración de Jehová. 
Jehová habló a Abrahán y le dio a conocer Su voluntad para él. 
(Génesis 12:1) Y Dios le dio la instrucción de pasar esta información a 
otras personas, diciendo: "He llegado a conocerlo [a Abrahán] a 
fin de que mande a sus hijos y a su casa después de él de modo 
que verdaderamente guarden el camino de Jehová." (Génesis 18:19) 
Esto era un arreglo ordenado para que un grupo de personas 
adorara a Jehová de la manera correcta. 

5 Más tarde, cuando los israelitas aumentaron en número y lle
garon a ser millones, Jehová no dejó que cada uno adorara a su 
manera, separado de todo arreglo organizado. N o; dio a los israeli
tas la forma de una nación de adoradores organizados. A la nación 
de Israel se le llamó "la congregación de Jehová." (Números 20:4; 
1 Crónicas 28:8) Si usted hubiese sido un verdadero adorador de 
Jehová de aquel tiempo, habría tenido que ser parte de aquella 
congregación de adoradores; no podría haber estado separado de 
ella.-Salmo 147:19, 20. 

6 En el primer siglo, ¿cuál fue la situación? La Biblia muestra que 
el favor de Jehová estuvo sobre los seguidores de su Hijo Jesucris-

4, 5. ¿Cómo sabemos que Dios condujo a su pueblo de manera organizada en los 
días de Abrahán y de la nación de Israel? 
6. (a) ¿Cómo mostró Dios que su favor estaba sobre los seguidores de Cristo? 
(b) ¿Qué evidencia hay de que los cristianos estuvieron organizados para adorar? 
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too Jehová derramó su espíritu santo sobre ellos. Para mostrar que 
ahora su instrumento era esta organización cristiana más bien que 
la nación de Israel, dio a ciertos cristianos primitivos el poder de 
sanar enfermos, levantar muertos y ejecutar otros milagros. Nadie 
puede leer las Escrituras Griegas Cristianas sin quedar impresio
nado por el hecho de que los cristianos estaban organizados para 
adorar. De hecho, se les mandó que se reunieran con ese propósito. 
(Hebreos 10:24, 25) Por eso, si usted hubiese sido un verdadero 
adorador de Jehová del primer siglo, habría tenido que ser parte 
de Su organización cristiana. 

7 ¿Hubo alguna vez un tiempo en que Jehová utilizara más de 
una sola organización? En los días de Noé solo Noé y los que 
estaban con él dentro del arca tuvieron la protección de Dios y 
fueron sobrevivientes del diluvio. (1 Pedro 3:20) Además, en el 
primer siglo no hubo dos o más organizaciones cristianas. Dios 
trató con la única que había. Había solo "un Señor, una fe, un 
bautismo." (Efesios 4:5) De igual modo, Jesucristo predijo que en 
nuestro día habría una sola fuente de instrucción espiritual para 
el pueblo de Dios. 

8 Al hablar acerca de su presencia con el poder del Reino, Jesús 
dijo: "¿Quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto a quien 
su amo nombró sobre sus domésticos, para darles su alimento a su 
debido tiempo? Feliz es aquel esclavo si al llegar su amo lo hallare 
haciéndolo así. En verdad les digo: Lo nombrará sobre todo lo 
suyo." (Mateo 24:45-47) Al regresar Cristo con el poder del Reino 
en el año 1914, ¿halló a una clase del "esclavo fiel y discreto" 
que estuviera suministrando "alimento" o información espiritual? 
Sí, halló a tal "esclavo," compuesto de los que todavía quedan en 
la Tierra de sus 144.000 "hermanos." (Revelación 12:10; 14:1, 3) Y 
desde 1914, millones de personas han aceptado el "alimento" que 
ellos proveen, y han empezado a practicar la religión verdadera 
junto con ellos. Esta organización de siervos de Dios es conocida 
por el nombre de testigos de Jehová. 

9 Los testigos de Jehová acuden a Dios y su Palabra para ob-

7. ¿Cómo sabemos que en ningún período en particular Jehová ha utilizado más 
de una sola organización? 
8. ¿Cómo mostró Jesús que habría una sola organización visible de Dios en la 
Tierra en nuestro día? 
9. (a) ¿Por qué llevan el nombre de testigos de Jehová los siervos de Dios? 
(b) ¿Por qué llaman Salones del Reino a los lugares donde adoran? 
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tener dirección respecto a todo lo que hacen. Su mismo nombre 
de testigos de Jehová muestra que su actividad principal es dar 
testimonio acerca del nombre y el reino de Jehová Dios, tal como lo 
hizo Cristo. (Juan 17:6; Revelación 1:5) Además, llaman Salón del 
Reino al lugar donde se reúnen para adorar porque el reino de Dios 
por el Mesías, o Cristo, es el tema de toda la Biblia. Puesto que 
está claro que el cristianismo del primer siglo tenía la aprobación 
de Dios, los testigos de Jehová imitan el patrón o modelo de éste 
en su organización. Examinemos brevemente aquella organización 
cristiana primitiva y entonces notemos las similitudes que existen 
entre ella y la organización visible de Dios hoy día. 

EL MODELO DEL PRIMER SIGLO 

10 Dondequiera que había cristianos en el primer siglo, se reu
nían en grupos para adorar. Estas congregaciones se reunían con re
gularidad para tener compañerismo y estudiar. (Hebreos 10:24, 25) 
Su actividad principal era la de predicar y enseñar acerca del 
reino de Dios, como lo que hizo Cristo. (Mateo 4:17; 28:19, 20) A 
cualquier miembro de la congregación que se desviaba a un mal 
modo de vivir se le sacaba de la congregación.-1 Corintios 5:9-13; 
2 Juan 10, 1I. 

11 ¿Eran aquellas congregaciones cristianas del primer siglo inde
pendientes unas de otras, y tomaba cada una sus propias decisiones 
respecto a los asuntos? No; la Biblia muestra que estaban unidas 
en la única fe cristiana. Todas las congregaciones recibían guía y 
dirección de la misma fuente. Así, cuando surgió una disputa en 
cuanto al asunto de la circuncisión, ni las congregaciones ni los cris
tianos individualmente decidieron por sí mismos qué hacer. No; en 
vez de eso, se hizo que el apóstol Pablo, Bernabé y otros 'subieran 
a los apóstoles y ancianos de Jerusalén respecto a esta disputa.' 
Cuando estos hombres maduros, con la ayuda de la Palabra de 
Dios y Su "espíritu santo," tomaron su decisión, enviaron hombres 
fieles a las congregaciones para que éstos dieran informe de ella. 
-Hechos 15:2, 27-29. 

12 ¿Qué resultado tuvo el que las congregaciones recibieran esta 

10. Mencione algunos rasgos de la organización cristiana del primer siglo. 
11, 12. (a) ¿Qué prueba hay de que las congregaciones cristianas primitivas re
cibieron guía y dirección de los apóstoles y "ancianos" de Jerusalén? (b) ¿Qué 
queremos decir cuando hablamos de dirección "teocrática"? (c) ¿Qué resultado 
tuvo el que las congregaciones aceptaran esa clase de dirección? 
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guía y dirección teocrática, o dada por Dios? La Biblia dice: "Ahora 
bien, según iban viajando [el apóstol Pablo y sus compañeros] por 
las ciudades entregaban a los de allí para que los observasen los 
decretos sobre los cuales habían hecho decisión los apóstoles y an
cianos que estaban en Jerusalén. Por lo tanto, en realidad, las con
gregaciones continuaron haciéndose firmes en la fe y aumentando 
en número de día en día." (Hechos 16:4, 5) Sí, todas las congrega
ciones cooperaron con lo que aquel cuerpo o grupo de ancianos de 
Jerusalén había decidido, y se hicieron más firmes en la fe. 

LA DIRECCION TEOCRATICA HOY 

13 Hoy día la organización visible de Dios también recibe guía 
y dirección teocrática. En las oficinas centrales de los testigos 
de Jehová en Brooklyn, Nueva York, hay un cuerpo gobernante 
o junta administrativa de ancianos cristianos de varias partes de 
la Tierra que dan la superintendencia necesaria a las actividades 
mundiales del pueblo de Dios. Este cuerpo gobernante se compone 
de miembros del "esclavo fiel y discreto." Sirve de vocero para ese 
"esclavo" fiel. 

14 Los hombres de ese cuerpo gobernante, como los apóstoles y 
ancianos de Jerusalén, tienen muchos años de experiencia en el 
servicio de Dios. Pero no dependen de sabiduría humana para tomar 
decisiones. No; puesto que están gobernados teocráticamente, siguen 
el ejemplo del cuerpo gobernante primitivo que hubo en Jerusalén, 
cuyas decisiones se basaron en la Palabra de Dios y se hicieron 
bajo la dirección de espíritu santo.-Hechos 15:13-17, 28, 29. 

DIRECCION PARA UNA ORGANIZACION MUNDIAL 

15 Jesucristo dio una idea del tamaño de la organización que Dios 
tendría en la Tierra durante este tiempo del fin cuando dijo: "Estas 
buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada 
para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin." 
(Mateo 24:14) Piense en la tremenda cantidad de trabajo que se 
necesitaría para hablar a los miles de millones de personas de la 

13. (a) ¿Desde qué lugar en la Tierra, y mediante qué grupo o cuerpo de hombres 
recibe guía hoy la organización visible de Dios? (b) ¿Qué relación existe entre el 
cuerpo gobernante y "el esclavo fiel y discreto"? 
14. ¿En qué se apoya el cuerpo gobernante del pueblo de Dios para tomar sus 
decisiones? 
15. ¿Por qué vemos que las palabras de Jesús en Mateo 24:14 muestran que Dios 
tendría una organización grande en la Tierra durante el tiempo del fin? 
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Escaneado y editado por kapapri



OTRAS DE LAS MUCHAS IMPRENTAS 
DE LA WATCH TOWER 

Tierra acerca del Reino de Dios ya esta
blecido. ¿Está equipada para efectuar 
este gran trabajo la organización cristia
na moderna, que busca guía y dirección 
de su cuerpo gobernante? 

Brasil 

16 Los testigos de Jehová predican aho
ra el mensaje del Reino en más de 200 
países e islas del mar por toda la Tierra. 
Para ayudar a los más de 3.500.000 pu
blicadores del Reino (en 1988) a efectuar 
este trabajo, en muchos países se han 
establecido grandes fábricas impresoras. 
Aquí se producen Biblias y literatura 
bíblica en enormes cantidades. Cada día 

Inglaterra 

laborable, como promedio, se imprimen y 
envían desde estas fábricas más de dos 

_--__ .......... ___ ------Africa del Sur millones de revistas La Atalaya y ¡Des-

Canadá 

pertad! 

17 Toda esta literatura bíblica se prepa
ra para ayudar a las personas a aumentar 
su conocimiento de los magníficos propó
sitos de Jehová. De hecho, las palabras 
"Anunciando el reino de Jehová" son 
parte del título de la revista La Atalaya. 
A usted se le invita a participar en distri
buir esta literatura bíblica y explicar a 
otros las verdades bíblicas que contiene. 
Por ejemplo, ¿hay alguien con quien us
ted pueda compartir la información vital 
que ha aprendido de este libro, Usted 
puede vivir para siempre en el paraíso en la 
Tierra? 

18 Como en el primer siglo, hoy día la 

16. (a) ¿Por qué han establecido muchas gran
des fábricas impresoras los testigos de Jehová? 
(b) ¿Qué se produce en estas fábricas? 
17. (a) ¿Por qué se prepara esta literatura bíbli
ca? (b) ¿Qué se le invita a hacer? 
18. (a) ¿Qué clase de organización es la organi
zación de Dios hoy día? (b) ¿Por qué necesita 
mucho estímulo el pueblo de Dios ahora? 
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253.922 personas en una asamblea de testigos de Jehová en Nueva York 

organización de Dios es una organización de predicadores dedicados y 
bautizados del Reino. Y ha sido establecida para ayudar a todos sus 
miembros a participar en esta actividad de predicar. Estas personas 
necesitan mucho estímulo y fortalecimiento espiritual, puesto que 
Satanás y las personas en las cuales él puede influir se oponen al 
mensaje del Reino. Opositores como ésos hicieron que a Jesús se 
le diera muerte por predicar ese mensaje, y la Biblia advierte que 
los seguidores de él serían perseguidos también.-Juan 15:19, 20; 
2 Timoteo 3:12. 

19 Como sucedió en el primer siglo, hoy también se nombra a "an
cianos" para que ayuden y fortalezcan a cada congregación. Ellos 
también pueden dar a usted consejo bíblico que le ayude a en
frentarse a diversos problemas. Estos ancianos también protegen al 
"rebaño de Dios." Así, si un miembro de la congregación se desvía a 
un modo de vivir malo y rehúsa cambiar, los "ancianos" se encargan 
de que a esa persona se le eche fuera, o expulse, de la congregación. 
Así se mantiene una congregación saludable, limpia en sentido es
piritual.-Tito 1:5; 1 Pedro 5:1-3; IsaÍas 32:1, 2; 1 Corintios 5:13. 

19. (a) ¿Quiénes son una provisión ahora para ayudar y fortalecer al pueblo de 
Dios? (b) ¿Cómo se protege a la congregación de malas influencias que pudie
ran corromperla? 
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20 De igual manera, tal como el cuerpo gobernante que se hallaba en 
Jerusalén enviaba representantes especiales, como fueron Pablo y 
Silas, para que entregaran instrucciones y estimularan al pueblo de 
Dios, así hace el cuerpo gobernante de hoy en este tiempo del fin. 
(Hechos 15:24-27, 30-32) Aproximadamente dos veces al año se da a 
un ministro experimentado, llamado superintendente de circuito, la 
dirección de pasar una semana con cada congregación de su circuito. 

21 Hay más de 60.000 congregaciones de los testigos de Jehová por 
todo el mundo, y el conjunto de éstas está dividido en circuitos 
compuestos de unas 20 congregaciones cada uno. Al visitar a las 
congregaciones de su circuito, el superintendente de circuito fortalece 
a los testigos del Reino mediante acompañarlos directamente en su 
actividad de predicar y enseñar. Además de estimularlos de esta 
manera, él ofrece sugerencias para ayudarles a mejorar en su minis
terio.-Hechos 20:20, 21. 

22 Se suministra más estímulo y fortalecimiento a medida que, por 
lo general dos veces al año, las congregaciones de cada circuito se 
reúnen para una asamblea de un día o dos días. En estas ocasiones, a 
estas reuniones quizás concurran desde doscientas o trescientas 
personas hasta 2.000 o más. A usted se le invita a asistir a la siguiente 
reunión de esta índole que se celebre en su área. Estamos seguros de 
que la asamblea le será espiritualmente refrescante y personalmente 
beneficiosa. 

23 Además, una vez al año puede que se celebre por varios días una 
reunión mucho mayor llamada asamblea de distrito. ¿Por qué no 
hace usted un verdadero esfuerzo por asistir a una de éstas y ver 
personalmente cuán agradable y espiritualmente recompensadora 
puede ser una de estas asambleas? En ciertos años, en vez de asam
bleas de distrito, ha habido asambleas nacionales o internacionales, 
que son más grandes. La mayor que se ha celebrado hasta ahora en 
un solo sitio fue la que se celebró en el Estadio de los Yanquis y el 
Polo Grounds de la ciudad de Nueva York, por ocho días, en 1958. 
En aquella ocasión 253.922 personas estuvieron presentes para el 
discurso público: "El reino de Dios domina ... ¿se acerca el fin del 

20. (a) ¿A quiénes enviaba el cuerpo gobernante de Jerusalén en el primer siglo, 
y por qué? (b) ¿A quiénes envía el cuerpo gobernante hoy día? 
21. ¿Cómo ayuda a las congregaciones del pueblo de Dios el superintendente de 
circuito? 
22. (a) ¿Qué otro arreglo se hace dos veces al año para fortalecer al pueblo de 
Dios? (b) ¿Qué invitación se extiende a usted? 
23. (a) ¿Qué otras reuniones se celebran una vez al año? (b) ¿Cuántas personas 
hubo en una de estas grandes asambleas? 
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mundo?" Desde entonces, no ha habido un solo lugar que sea lo sufi
cientemente grande como para acomodar a tan enormes muchedum
bres' y por eso se han hecho arreglos para usar lugares apropiados 
de muchas ciudades principales para celebrar las asambleas grandes. 

REUNIONES DENTRO DE LAS CONGREGACIONES 

24 El cuerpo gobernante de los testigos de Jehová también hace 
arreglos para el programa unificado de instrucción bíblica que se 
efectúa en todas las congregaciones del pueblo de Jehová. Cada 
congregación tiene cinco reuniones por semana. Estas son: La Es
cuela del Ministerio Teocrático, la Reunión de Servicio, la Reunión 
Pública, el estudio de La Atalaya y el estudio de libro de la congre
gación. Puesto que usted quizás no se haya familiarizado todavía 
con estas reuniones, las describiremos aquÍ brevemente. 

25 La Escuela del Ministerio Teocrático se ha preparado para 
ayudar a los estudiantes a hacerse más eficaces al hablar a otros 
acerca del reino de Dios. De vez en cuando los que se matriculan 
en la Escuela presentan a todo el grupo reunido discursos breves 
sobre temas bíblicos. Entonces un anciano experimentado ofrece 
sugerencias para que se mejore. 

26 Por lo general en la misma noche se celebra también una Reu
nión de Servicio. El bosquejo para esta reunión se publica en Nuestro 
Ministerio del Reino, una publicación mensual de dos o más páginas 
publicada por el cuerpo gobernante. Durante esta reunión se pre
sentan sugerencias y demostraciones prácticas acerca de las maneras 
eficaces de hablar a otros acerca del mensaje del Reino. De manera 
parecida, Cristo estimuló a sus seguidores y les dio instrucciones en 
cuanto a cómo efectuar su ministerio.-Juan 21:15-17; Mateo 10:5-14. 

27 La Reunión Pública y también el estudio de La Atalaya suelen 
celebrarse los domingos. Se hacen esfuerzos especiales por invitar 
a la Reunión Pública a las personas que han manifestado interés 
en el mensaje bíblico; en esta reunión pronuncia una conferencia 
bíblica un ministro capacitado. El estudio de La Atalaya es una 
consideración por preguntas y respuestas de un artículo bíblico que 
se ha presentado en un número reciente de la revista La Atalaya. 

24. ¿Qué cinco reuniones semanales celebran las congregaciones del pueblo de 
Dios? 
25, 26. ¿Qué propósito tienen la Escuela del Ministerio Teocrático y la Reu
nión de Servicio? 
27, 28. ¿Qué clase de reu~iones son la Reunión Pública, el estudio de La Atalaya 
y el estudio de libro de la congregación? 
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28 Aunque la congregación entera quizás se reúna en un Salón 
del Reino para las reuniones ya descritas, grupos más pequeños 
se reúnen en hogares privados para el estudio de libro de la con
gregación, que se conduce semanalmente. Para esta consideración 
de asuntos bíblicos se usa una ayuda para el estudio de la Biblia, 
como este libro que usted está leyendo, y tal consideración puede 
durar una hora. 

29 Además de estas reuniones regulares, los testigos de Jehová ce
lebran una reunión especial cada año en el aniversario de la muerte 
de Jesús. Al hacer arreglos originalmente para esta conmemoración 
de su muerte, Jesús dijo: "Sigan haciendo esto en memoria de mí." 
(Lucas 22:19, 20) Durante una ceremonia sencilla, Jesús usó vino y 
pan sin levadura como símbolos de la vida que estaba por sacrificar 
para la humanidad. Por eso, en esta comida conmemorativa anual 
los que quedan en la Tierra de los 144.000 seguidores ungidos de 
Cristo manifiestan su esperanza celestial mediante participar del 
pan y el vino. 

30 Los otros millones de personas que asisten a esta Conmemo
ración en Salones del Reino por toda la Tierra se alegran de ser 

29. (a) ¿Qué conmemoración observan cada año los cristianos verdaderos? (b) Apro
piadamente, ¿quiénes participan del pan y el vino? 
30. (a) ¿Quiénes más, apropiadamente, asisten a la Conmemoración, y qué ex
pectativas tienen éstos? (b) ¿Cómo describe Jesús a esas personas? 
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observadores. A estas personas también se les recuerda lo que 
Jehová Dios y Jesucristo hicieron para que fuera posible librarlas 
del pecado y la muerte. Pero en vez de esperar vida celestial, estas 
personas se regocijan con la expectativa de vivir para siempre en el 
paraíso en la Tierra. Son como Juan el Bautizante, quien se llamó 
"amigo del novio" más bien que parte de la novia compuesta del 
Mesías, la cual consta de 144.000 miembros. (Juan 3:29) Estos mi
llones de personas son parte de las "otras ovejas" de quienes habló 
Jesús. No son miembros del "rebaño pequeño." Sin embargo, como 
dijo Jesús, sirven en unión con los del "rebaño pequeño," de modo 
que todos 'llegan a ser un solo rebaño.'-Juan 10:16; Lucas 12:32. 

SERVICIO A DIOS CON SU ORGANIZACION 

31 ¡Qué claro está el hecho de que, como en los tiempos del 
pasado, hoy Jehová Dios tiene una organización visible! Ahora la 
está utilizando para entrenar o educar a la gente para la vida en 
su nuevo sistema justo. Sin embargo, no podemos ser parte de la 
organización de Dios y, al mismo tiempo, ser parte de la religión 
falsa. La Palabra de Dios dice: "N o lleguen a estar unidos bajo 
yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué consorcio tienen la 
justicia y el desafuero? ¿Q qué participación tiene la luz con la 
oscuridad? ... ¿Q qué porción tiene una persona creyente con un 
incrédulo?" Por eso Dios manda: "Por lo tanto sálganse de entre 
ellos, y sepárense." - 2 Corintios 6: 14-17. 

32 ¿Qué significa 'salirse de entre ellos'? Pues bien, no pudiéramos 
estar obedeciendo ese mandato si siguiéramos siendo parte de una 
organización religiosa que no sea la que Jehová está utilizando, o 
si siguiéramos dando apoyo a tal organización. Por eso, si algunos 
todavía perteneciéramos a tal organización religiosa, sería necesario 
que le notificáramos que nos estamos retirando de ella. Si ahora 
nos salimos de entre los que practican la religión falsa y tomamos 
acción positiva para servir a Dios con su organización teocrática 
visible, estaremos entre aquellos de quienes Dios dice: "Yo residiré 
entre ellos y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi 
pueblo."-2 Corintios 6:16. 

31. ¿Qué evidencia hay de que Dios no aprueba a los que siguen siendo parte de 
la religión falsa y sin embargo también tratan de ser parte de Su organización? 
32. (a) Si queremos 'salir de entre ellos,' ¿qué tenemos que hacer? (b) ¿Qué 
bendición recibiremos si tomamos acción positiva para servir a Dios con su orga
nización teocrática visible? 
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¿Estamos bajo 
los Diez Mandamientos? 

¿QUE LEYES quiere Jehová Dios que obedezcamos? ¿Tenemos 
que observar lo que la Biblia llama "la ley de Moisés" o, a veces, 
"la Ley"? (1 Reyes 2:3; Tito 3:9) A esto también se llama "la ley 
de Jehová," porque El fue quien la dio. (1 Crónicas 16:40) Moisés 
sencillamente entregó la Ley al pueblo. 

2 La ley de Moisés consta de más de 600 leyes, o mandamientos 
individuales, y entre estos mandamientos están los 10 principales. 
Como dijo Moisés: "[Jehová] os mandó poner por obra, las diez 
palabras; y escribiólas en dos tablas de piedra." (Deuteronomio 
4:13; Exodo 31:18, Versión Valera [1934]) Pero, ¿a quiénes dio Je
hová la Ley, y con ella los Diez Mandamientos? ¿La dio a toda 
la humanidad? ¿Qué propósito tenía la Ley? 

A ISRAEL CON UN PROPOSITO ESPECIAL 

3 La Ley no se dio a toda la humanidad. Jehová hizo un pacto, o 
acuerdo, con los descendientes de Jacob, quienes llegaron a ser la 

1. ¿Qué ley entregó Moisés al pueblo? 
2. ¿De qué está compuesta esta ley? 
3. ¿Cómo sabemos que la Ley fue dada únicamente a Israel? 

LOS DIEZ MANDAMIENTOS 

1. "Yo soy Jehová tu Dios ... No debes tener 
otros dioses contra mi rostro. 

2. "No debes hacerte una imagen tallada ni 
una forma parecida a cosa alguna que esté 
en los cielos arriba o que esté en la tierra 
debajo o que esté en las aguas debajo de 
la tierra. No debes inclinarte ante ellas ni 
ser inducido a servirles . . . 

3. "No debes tomar el nombre de Jehová tu 
Dios de manera indigna ... 

4. "Acordándote del día del sábado para tener
lo sagrado, seis días has de rendir servicio 
y tienes que hacer todo tu trabajo. Pero 
el séptimo día es un sábado a Jehová tu 
Dios. No debes hacer ningún trabajo, tú, ni 
tu hijo, ni tu hija . . . 

5. "Honra a tu padre y a tu madre para que 
resulten largos tus días sobre el suelo que 
Jehová tu Dios te está dando. 

6. "No debes asesinar. 

7. "No debes cometer adulterio. 

8. "No debes hurtar. 

9. "No debes dar testimonio falsamente como 
testigo contra tu semejante. 

10. "No debes desear [codiciar] la casa de tu 
semejante. No debes desear [codiciar] la 
esposa de tu semejante, ni su esclavo, ni 
su esclava, ni su toro, ni su asno, ni cosa 
alguna que le pertenezca a tu semejante." 
-Exodo 20:2-17. 
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fectamente. "Cristo por compra nos libró de la maldición de la 
Ley," dijo Pablo. (Gálatas 3:10-14) De modo que la Biblia también 
dice: "Cristo es el fin de la Ley."-Romanos 10:4; 6:14. 

6 La Ley en realidad sirvió de barrera o "muro" entre los israe
litas y otros pueblos que no se hallaban bajo ella. Sin embargo, 
por el sacrificio de su vida Cristo "abolió ... la Ley de manda
mientos que consistía en decretos, para crear de los dos pueblos 
[los israelitas y los no israelitas] en unión consigo mismo un 
solo hombre nuevo." (Efesios 2:11-18) En cuanto a la acción que 
Jehová Dios mismo tomó respecto a la ley de Moisés, leemos: 
"Bondadosamente nos perdonó todas nuestras ofensas y borró el 
documento manuscrito contra nosotros, que consistía en decretos 
[entre ellos los Diez Mandamientos] y que estaba en oposición 
a nosotros [porque condenaba como pecadores a los israelitas]; y 
El lo ha quitado del camino clavándolo al madero de tormento." 
(Colosenses 2: 13, 14) Así, con el sacrificio perfecto de Cristo se 
puso fin a la Ley. 

7 Sin embargo, algunos dicen que la Ley está dividida en dos 
partes: Los Diez Mandamientos, y las demás leyes. Las demás 
leyes, dicen, son lo que terminó, pero los Diez Mandamientos 
permanecen. Sin embargo, esto no es cierto. En su Sermón del 
Monte, Jesús citó de los Diez Mandamientos así como de otras 
partes de la Ley y no hizo distinción alguna entre estas cosas. 
Así Jesús mostró que la ley de Moisés no estaba dividida en dos 
partes.-Mateo 5:21-42. 

8 Note, también, lo que por inspiración de Dios escribió el apóstol 
Pablo: "Ahora hemos sido desobligados de la Ley." ¿Fue solo de las 
leyes que no fueran los Diez Mandamientos de lo que quedaron 
desobligados los judíos? No, porque Pablo pasa a decir: "Realmente 
no hubiera llegado yo a conocer el pecado si no hubiese sido por 
la Ley; y, por ejemplo, no hubiera conocido la codicia si la Ley 
no hubiese dicho: 'No debes codiciar.'" (Romanos 7:6, 7; Exodo 
20: 17) Puesto que "No debes codiciar" es el último de los Diez 
Mandamientos, está claro que los israelitas fueron desobligados de 
los Diez Mandamientos también. 

6. (a) ¿Qué efecto tuvo en los israelitas y los no israelitas el fin de la Ley, y 
por qué? (b) ¿Qué acción tomó Jehová para con la Ley? 
7, 8. ¿Qué prueba que la Ley no estaba dividida en dos partes? 
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9 ¿Significa esto que la ley de guardar un sábado o Día de 
Descanso semanal, que es el cuarto de los Diez Mandamientos, 
también fue quitado? Sí. Lo que la Biblia dice en Gálatas 4:8-11 
y Colosenses 2:16, 17 muestra que los cristianos no están bajo la 
ley de Dios dada a los israelitas, con su requisito de guardar el 
Día de Descanso semanal y observar otros días especiales del año. 
De Romanos 14:5 también se puede ver que no es un requisito 
cristiano guardar un sábado o Día de Descanso semanal. 

LEYES QUE APLICAN A LOS CRISTIANOS 

10 ¿Quiere decir esto que, puesto que los cristianos no están bajo 
los Diez Mandamientos, no tienen que observar leyes algunas? De 
ningún modo. Jesús introdujo un "nuevo pacto," basado en un me
jor sacrificio, el de su propia vida humana perfecta. Los cristianos 
llegan a estar bajo este nuevo pacto y están sujetos a leyes cristia
nas. (Hebreos 8:7-13; Lucas 22:20) Muchas de estas leyes han sido 
tomadas de la ley de Moisés. Esto no es inesperado ni poco usual. 
Una cosa similar suele suceder cuando un nuevo gobierno toma el 
control de un país. La constitución que hubiera habido bajo el go
bierno anterior pudiera ser cancelada y reemplazada, pero la nueva 
constitución puede retener muchas de las leyes de la anterior. De 
manera similar, el pacto de la Ley tuvo fin, pero el cristianismo 
adoptó muchas de sus leyes y principios fundamentales. 

11 Note que así es, al leer los Diez Mandamientos en la página 
203, y entonces compararlos con las siguientes leyes y enseñanzas 
cristianas: "Es a Jehová tu Dios que tienes que adorar." (Mateo 
4:10; 1 Corintios 10:20-22) "Guárdense de los ídolos." (1 Juan 5:21; 
1 Corintios 10: 14) "Padre nuestro que estás en los cielos, santifi
cado [no tratado de manera indigna] sea tu nombre." (Mateo 6:9) 
"Hijos, sean obedientes a sus padres." (Efesios 6:1, 2) Y la Biblia 
indica claramente que el asesinato, el cometer adulterio, el robar, 
el mentir y el codiciar también están contra las leyes que hay 
para los cristianos.-Revelación 21:8; 1 Juan 3:15; Hebreos 13:4; 

9. ¿Qué muestra que la ley de un Día de Descanso semanal también fue eliminada? 
10. (a) ¿Bajo qué leyes están los cristianos? (b) ¿De dónde se tomaron muchas 
de estas leyes, y por qué es razonable que se tomaran de allí? 
11. ¿Qué leyes o enseñanzas dadas a los cristianos son muy similares a los 
Diez Mandamientos? 
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1 Tesalonicenses 4:3-7; Efesios 4:25, 28; 1 Corintios 6:9-11; Lucas 
12:15; Colosenses 3:5. 

12 Aunque a los cristianos no se les manda guardar un Día de 
Descanso semanal, de ese arreglo aprendemos algo. Los israeli
tas descansaban de manera literal, pero los cristianos tienen que 
descansar de manera espiritual. ¿Cómo? Por fe y obediencia los 
cristianos verdaderos dejan de hacer obras egoístas. Entre estas 
obras egoístas están los esfuerzos por establecer su propia justicia. 
(Hebreos 4:10) Este descanso espiritual no se observa un solo día 
por semana, sino durante los siete días. El requisito de la ley 
del sábado literal de apartar un día para los intereses espirituales 
protegía a los israelitas de usar egoístamente todo su tiempo en 
la búsqueda de su propia ventaja material. La aplicación de este 
principio cada día en sentido espiritual es más eficaz aún como 
protección contra el materialismo. 

13 Por eso, a los cristianos se les insta a 'cumplir la ley del 
Cristo,' más bien que a observar los Diez Mandamientos. (Gálatas 
6:2) Jesús dio muchos mandatos e instrucciones, y al obedecerlos 
estamos observando o cumpliendo la ley de él. En particular, Jesús 
recalcó la importancia del amor. (Mateo 22:36-40; Juan 13:34, 35) 
Sí, el amar a otros es una ley cristiana. Es el fundamento de la 
entera ley de Moisés, como dice la Biblia: "Toda la Ley queda 
cumplida en un dicho, a saber: 'Tienes que amar a tu prójimo 
como a ti mismo.' "-Gálatas 5:13, 14; Romanos 13:8-10. 

14 La ley dada mediante Moisés, con sus Diez Mandamientos, 
era un cuerpo de leyes justo que había venido de Dios. Y aunque 
hoy no estamos bajo aquella ley, los principios divinos que había 
detrás de ella todavía son de gran valor para nosotros. Si los estu
diamos y aplicamos, nuestro aprecio al gran Legislador, Je
hová Dios, aumentará. Pero especialmente debemos estudiar y 
aplicar en nuestra vida las leyes y enseñanzas cristianas. El 
amor a Jehová nos impulsará a obedecer todo lo que él ahora 
requiere de nosotros.-1 Juan 5:3. 

12. ¿Cómo pasó al arreglo cristiano el principio de la ley del Día de Descanso? 
13. (a) ¿Qué ley se insta a los cristianos a cumplir, y cómo la cumplen? (b) ¿A 
qué ley dio énfasis Jesús? (c) ¿Qué leyes el fundamento de toda la ley de Moisés? 
14. (a) ¿Cómo nos beneficiará el que estudiemos y apliquemos los principios de 
la ley de Moisés? (b) El amor nos impulsará a hacer ¿qué? 
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¿A favor del mundo de Satanás, 
o del nuevo sistema de Dios? 

¿ESTA USTED A FAVOR del nuevo sistema justo de Dios, y 
desea que venga? ¿Está contra Satanás, y desea que el mundo de 
éste termine? A ambas preguntas usted quizás conteste: Sí. Pero, 
¿basta con eso? Un viejo dicho asegura que los hechos dicen más 
que las palabras. Si usted cree en el nuevo sistema de Dios, lo que 
realmente da prueba de eso es su modo de vivir la vida.-Mateo 
7:21-23; 15:7, 8. 

2 La realidad es que su estilo de vida puede complacer a sola
mente uno de dos amos. O usted está sirviendo a Jehová Dios, o 
a Satanás el Diablo. Un principio que se halla en la Biblia nos 
ayuda a comprender esto. Dice: "¿No saben que si siguen presen
tándose a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de 
él porque le obedecen?" (Romanos 6:16) ¿A quién obedece usted? 
¿La voluntad de quién hace? Sea cual sea la. respuesta que dé, si 
sigue los caminos injustos del mundo no puede estar sirviendo al 
Dios verdadero, Jehová. 

EL MUNDO DE SATANAS •.. ¿QUE ES? 

3 Jesús llamó a Satanás "el gobernante de este mundo." Y el 
apóstol Juan dijo que "el mundo entero está yaciendo en el po
der del inicuo." (Juan 12:31; 1 Juan 5:19) Note que, en oración a 
Dios, Jesús no incluyó a sus discípulos en el mundo de Satanás. 
Dijo: "Yo hago petición respecto a ellos [sus discípulos]; no hago 
petición respecto al mundo . . . Ellos no son parte del mundo, así 
como yo no soy parte del mundo." (Juan 17:9, 16; 15:18, 19) De 

1. En realidad, ¿qué prueba que usted está a favor del nuevo sistema de Dios? 
2. (a) ¿Quiénes son los dos amos a quienes podemos servir? (b) ¿Qué muestra 
de quién somos esclavos, o siervos? 
3. (a) Por lo que muestra la Biblia, ¿quién es el gobernante del mundo? (b) En 
oración, ¿cómo mostró Jesús que hay diferencia entre el mundo y sus discípulos? 

208 
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esto se desprende claramente que los cristianos verdaderos han de 
mantenerse separados del mundo. 

4 Pero, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo "el mundo"? En la 
Biblia la expresión "el mundo" a veces sencillamente significa la 
humanidad en general. Dios envió su Hijo para que éste diera su 
vida como rescate por este mundo de la humanidad. (Juan 3:16) 
Sin embargo, Satanás ha organizado a la mayoría de la humanidad 
en oposición a Dios. Por eso, el mundo de Satanás es esta sociedad 
humana organizada que existe como grupo separado, o fuera, de la 
organización visible de Dios. De este mundo es de lo que los ver
daderos cristianos tienen que estar separados.-Santiago 1:27. 

5 El mundo de Satanás -la sociedad humana organizada de él
está compuesto de diversas partes que tienen estrecha conexión 
entre sí. Una parte importante es la religión falsa. En la Biblia 
se representa a la religión falsa como una "gran ramera," o mu
jer dada a la prostitución, que lleva el nombre de "Babilonia la 
Grande." Es un imperio mundial, como lo muestra el hecho de 
que "tiene un reino sobre los reyes de la tierra." (Revelación 17:1, 
5, 18) Pero, ¿qué prueba hay de que Babilonia la Grande sea un 
imperio mundial religioso? 

¿Cuál es el mundo por el 
cual Jesús no quiso orar 
y del cual sus discípulos 

no son parte? 

6 Puesto que se dice que "los reyes de la tie
rra" 'cometen fornicación' con ella, Babilonia la 
Grande no podría ser un imperio mundial polí
tico. Y puesto que los "comerciantes viajeros" 
de la Tierra permanecen a cierta distancia y se 
lamentan por la destrucción de ella, no se tra
ta de un imperio mundial de índole comercial. 
(Revelación 17:2; 18:15) Sin embargo, el hecho 
de que ella en realidad es un imperio religio
so lo muestra la declaración de la Biblia en el 
sentido de que mediante la "práctica espiritista 
[de ella] todas las naciones fueron extraviadas." 
-Revelación 18:23. 

4. (a) En Juan 3:16, ¿a quién se refiere la expresión "el 
mundo"? (b) ¿Qué es "el mundo" del cual los seguidores 
de Cristo tienen que separarse? 
5. ¿Cuál es una de las partes importantes del mundo, y 
cómo se representa a esta parte en la Biblia? 
6, 7. (a) ¿Qué prueba que Babilonia la Grande es un im
perio religioso? (b) ¿Qué relación ha tenido la religión falsa 
con los gobiernos políticos? 

Escaneado y editado por kapapri



210 USTED PUEDE VIVIR PARA SIEMPRE EN EL PARAISO EN LA TIERRA 

7 Otra cosa que prueba que Babilonia la Grande es un imperio 
religioso es la relación de ella con una "bestia salvaje." En la Biblia 
se usa a esas bestias como representación de gobiernos políticos. 
(Daniel 8:20, 21) De Babilonia la Grande se dice que está "sentada 
sobre una bestia salvaje de color escarlata ... que tenía siete 
cabezas y diez cuernos." Así, ella ha estado tratando de ejercer 
influencia sobre esta "bestia salvaje," o gobierno mundial. (Reve
lación 17:3) Y es un hecho que por toda la historia la religión ha 
estado mezclada con la política, y con frecuencia ha dicho a los 
gobiernos qué hacer. Ciertamente ha ejercido "un reino sobre los 
reyes de la tierra." - Revelación 17: 18. 

s Estos gobiernos políticos componen otra parte importante del 
mundo de Satanás. Como ya hemos señalado, en la Biblia se les 
representa mediante bestias. (Daniel 7:1-8, 17, 23) El hecho de que 
estos gobiernos semejantes a bestias reciben su poder de Satanás 
lo muestra una visión que escribió el apóstol Juan: "Vi una bestia 
salvaje que ascendía del mar, con diez cuernos y siete cabezas ... 
y el dragón le dio a la bestia su poder." (Revelación 13:1, 2; 12:9) 
Más prueba de que estos reinos, o gobiernos, son parte del mundo 
de Satanás es el hecho de que Satanás tentó a Jesús mediante 
ofrecerle estos reinos. Satanás no pudiera haber hecho eso si no 
hubiera sido el gobernante de ellos. - Mateo 4:8, 9. 

9 Otra parte prominente del mundo de Satanás es el sistema 
comercial lleno de avaricia y opresor, al que se hace referencia en 
Revelación 18:11 con la frase "comerciantes viajeros." Este sistema 
comercial promueve en la gente el deseo egoísta de obtener las cosas 
que él produce, aunque quizás la gente no las necesite y hasta puede 
ser que le vaya mejor sin ellas. Al mismo tiempo, el sistema comercial 
avaro y egoísta acumula alimento en depósitos mientras permite que 
millones de personas mueran de hambre porque no pueden pagar 
por el alimento. Por otra parte, se producen y venden por lucro ar
mas militares que pueden destruir a la entera familia humana. ASÍ, 

el sistema comercial de Satanás, lo mismo que la religión falsa y los 
gobiernos políticos, promueve el egoísmo, el delito y guerras terribles. 

10 La sociedad humana organizada bajo Satanás el Diablo cier-

8. ¿Qué otra parte importante del mundo de Satanás hay, y cómo se representa 
en la Biblia a los que componen esta parte? 
9. (a) ¿Cómo se describe a otra parte del mundo de Satanás en Revelación 18:11? 
(b) ¿Qué hace y promueve ésta, lo que prueba que Satanás está detrás de ella? 
10, 11. (a) Mencione otro rasgo del mundo de Satanás. (b) ¿Qué advertencias 
bíblicas se dan contra el que uno se envuelva con ese rasgo del mundo? 
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En la Biblia se pinta a la religión falsa como una 
ramera borracha, y al gobierno mundial que ella 
monta como una bestia salvaje 

tamente es inicua y corrupta. 
Se opone a las leyes justas 
de Dios, y está llena de toda 
clase de práctica inmoral. Por 
eso, se puede decir que otro 
rasgo del mundo de Satanás 
es su vida relajada, sus cami
nos inmorales. Por esta razón 
tanto el apóstol Pablo como 
el apóstol Pedro advirtieron a 
los cristianos que evitaran las 
malas prácticas de la gente de 
las naciones.-Efesios 2:1-3; 
4:17-19; 1 Pedro 4:3, 4. 

11 El apóstol Juan, también, 
dio énfasis al hecho de que 
es necesario que los cristianos 

se mantengan en guardia contra los de
seos incorrectos y caminos inmorales del 
mundo. Escribió: "N o estén amando ni 
al mundo ni las cosas que están en el 
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor 
del Padre no está en él; porque todo lo 
que hay en el mundo -el deseo de la 
carne y el deseo de los ojos y la exhibición 
ostentosa del medio de vida de uno- no 
se origina del Padre, sino que se origina 
del mundo." (1 Juan 2:15, 16) El discÍ
pulo Santiago dijo que 'si alguien quiere 
ser amigo del mundo, se está haciendo 
enemigo de Dios.' -Santiago 4:4. 

La vida disoluta es un rasgo 
del mundo de Satanás. El voraz 
sistema comercial es otra parte 
prominente 
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COMO EVITAR SER PARTE DEL MUNDO 

12 Mientras exista el mundo de Satanás, los cristianos tienen que 
vivir en él. Jesús mostró esto cuando oró a su Padre: "Yo te so
licito, no que los saques del mundo." Pero entonces Jesús añadió 
lo siguiente en cuanto a sus seguidores: "Ellos no son parte del 
mundo." (Juan 17:15, 16) ¿Cómo es posible estar en el mundo de 
Satanás y con todo no ser parte de él? 

13 Pues bien, usted vive entre personas que componen la sociedad 
humana organizada de hoy. Entre estas personas hay fornicadores, 
personas codiciosas y voraces y otras personas que hacen cosas 
inicuas. Usted quizás trabaje con estas personas, vaya a la escuela 
con ellas, coma con ellas y participe en otras actividades como 
ésas con ellas. (1 Corintios 5:9, 10) Se supone que usted hasta las 
ame, como Dios lo hace. (Juan 3:16) No obstante, un verdadero 
cristiano no ama las cosas inicuas que la gente hace. N o adopta sus 
actitudes, acciones ni metas en la vida. No participa en la religión 
ni la política corruptas de la gente. Y aunque frecuentemente tiene 
que trabajar en el mundo comercial para ganarse el sustento, no 
participa en prácticas de negocio faltas de honradez; tampoco tiene 
como meta principal en la vida la adquisición de cosas materiales. 
Puesto que está a favor del nuevo sistema de Dios, evita la mala 
asociación de los que viven para el mundo de Satanás. (1 Corintios 
15:33; Salmo 1:1; 26:3-6, 9, 10) Como resultado de eso, el cristiano 
está en el mundo de Satanás, pero, con todo, no es parte de él. 

14 ¿Qué hay de usted? ¿Desea ser parte del mundo de Satanás, o 
está a favor del nuevo sistema de Dios? Si está a favor del nuevo siste
ma de Dios, se mantendrá separado del mundo, incluso de la religión 
falsa de éste. Prestará atención al mandato bíblico: "Sálganse de ella 
[Babilonia la Grande], pueblo mío." (Revelación 18:4) Sin embargo, 
el salir de Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión 
falsa, abarca más que el simplemente cortar toda conexión con las 
organizaciones religiosas falsas. También significa no tener nada que 
ver con las celebraciones religiosas del mundo.-2 Corintios 6:14-18. 

15 La Navidad es una fiesta religiosa prominente hoy día. Pero 

12, 13. (a) ¿Cómo mostró Jesús que los cristianos tienen que estar en el mundo? 
(b) ¿Cómo es posible estar en el mundo, pero no ser parte de él? 
14. Si usted está a favor del nuevo sistema de Dios, ¿qué mandato bíblico 
obedecerá? 
15. (a) ¿Qué se ordenó a los cristianos que observaran, en vez del nacimiento de 
Jesús? (b) ¿Qué muestra que Jesús no pudiera haber nacido en el tiempo frío 
del invierno? (c) ¿Por qué se escogió la fecha del 25 de diciembre como el día 
en el cual celebrar el nacimiento de Jesús? 
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Puesto que todavía había pastores con 
sus rebaños en el campo de noche, Jesús 
no pudo haber nacido el 25 de diciembre 

la historia muestra que no era una celebración que observaran los 
cristianos de a principios del cristianismo. Jesús dijo a sus segui
dores que observaran una conmemoración de su muerte, no de su 
nacimiento. (1 Corintios 11:24-26) La realidad es que el 25 de di
ciembre no es la fecha del nacimiento de Jesús. No pudiera haberlo 
sido, puesto que la Biblia muestra que al tiempo del nacimiento de 
Jesús todavía había pastores en los campos de noche. Ellos no hu
bieran estado allí en la fría y lluviosa estación del invierno. (Lucas 
2:8-12) En realidad la fecha del 25 de diciembre fue escogida para 
celebrar el nacimiento de Jesús porque, como lo explica The World 
Book Encyclopedia: "La gente de Roma ya la observaba como la 
Fiesta de Saturno, en celebración del natalicio del Sol." 

16 La Pascua Florida es otra prominente fiesta religiosa. Pero los 
cristianos primitivos no celebraban esta fiesta tampoco. La Pascua 
Florida también tuvo su origen en celebraciones no cristianas. The 
Encyclopredia Britannica dice: "En el Nuevo Testamento no hay 
indicación de la observancia de la fiesta [de la Pascua Florida J." Sin 
embargo, ¿importa realmente el que la Navidad y la Pascua Florida 
no sean celebraciones cristianas, sino que realmente hubieran co
menzado entre adoradores de dioses falsos? El apóstol Pablo advirtió 
contra el mezclar lo verdadero con lo falso, al decir que hasta "un 
poco de levadura hace fermentar toda la masa." (Gálatas 5:9) Dijo a 

16. (a) ?,Qué otras prominentes fiestas religiosas se originaron fuera del cristia
nismo? \ b) ¿Qué buenas razones tienen los cristianos verdaderos para no celebrar 
la Navidad ni la Pascua Florida? 
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algunos cristianos primitivos 'que era " incorrecto el que ellos ob
servaran días que habían sido guardados bajo la ley de Moisés, pero 
que habían sido cancelados por Dios para los cristianos. (Gálatas 4: 
10, 11) ¡Cuánto más importante es que los cristianos verdaderos hoy 
día se I1rlantengan alejados de días festivos religiosos que Dios nunca 
dijo que se deberían observar y que vinieron de la religión falsa! 

17 Otros días festivos del mundo honran a hombres famosos. Y 
otros honran y ensalzan a naciones u organizaciones mundanas. 
Pero la Biblia advierte contra el dar honores rayanos en adoración 
a humanos, o confiar en que organizaciones humanas hayan de 
lograr lo que solamente Dios puede hacer. (Hechos 10:25, 26; 12: 
21-23; Revelación 19:10; Jeremías 17:5-7) Por eso, los días festivos 
que tienden a ensalzar al hombre o a una organización humana no 
están en armonía con la voluntad de Dios, y los cristianos verda
deros no participan en ellos.-Romanos 12:2. 

18 A la gente se le ha dicho que dé honor o adoración a muchos 
objetos que han sido hechos por hombres. Algunos de estos objetos 
están hechos de metal o madera. Otros están hechos de tela y 

17. (a) ¿Qué hay de incorrecto en los dias festivos que honran a hombres famo
sos o a naciones? (b) ¿Cómo muestra la Biblia el proceder que deben seguir los 
cristianos? 
18. (a) ¿Qué objetos han hecho los hombres para honrarlos o adorarlos? (b) ¿Qué 
dice la ley de Dios acerca de dar honor rayano en adoración a un objeto? 

Siervos de Dios negaron 
adoración a una imagen 
levantada por un rey. 
¿Qué haría usted en una 
situación similar? 
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quizás tengan cosida o pintada en ellos una figura de algo que está 
en el cielo o en la Tierra. Una nación quizás pase una ley que 
diga que todo el mundo debe dar honor rayano en adoración a tal 
objeto. Pero la ley de Dios dice que sus siervos no deben hacer 
eso. (Exodo 20:4, 5; Mateo 4:10) ¿Qué han hecho los del pueblo de 
Dios en una situación como ésa? 

19 En la antigua Babilonia el rey N abucodonosor construyó una 
enorme imagen de oro y ordenó que toda persona se inclinara ante 
ella. 'El que no lo haga,' dijo él, 'será arrojado en el horno ardien
te.' La Biblia nos dice que tres jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y 
Abednego, rehusaron hacer lo que el rey ordenó. ¿Por qué? Porque 
esto envolvía adoración, y la adoración de ellos pertenecía solo a 
Jehová. Dios aprobó lo que ellos hicieron, y los salvó de la cólera 
del rey. De hecho, Nabucodonosor llegó a ver que estos siervos de 
Jehová no eran ningún peligro al Estado, de modo que hizo una ley 
para proteger la libertad de ellos. (Daniel 3:1-30) ¿No admira usted 
la fidelidad de estos jóvenes? ¿Mostrará usted que realmente está 
a favor del nuevo sistema de Dios por medio de obedecer todas las 
leyes de Dios?-Hechos 5:29. 

20 Por supuesto, Satanás no desea que sirvamos a Jehová. El quie
re que le sirvamos a él. Por eso trata de conseguir que hagamos lo 
que él desea, puesto que sabe que nos hacemos esclavos, o siervos, 
de aquel a quien obedecemos. (Romanos 6:16) Utilizando diver
sos medios, entre ellos la televisión, las películas cinematográficas, 
ciertas formas de baile y literatura inmoral, Satanás promueve las 
relaciones sexuales entre personas no casadas, así como el adulte
rio. El hace que tal conducta parezca aceptable, hasta propia. Sin 
embargo, esto va contra las leyes de Dios. (Hebreos 13:4; Efesios 
5:3-5) Y la persona que participa en tal conducta en realidad está 
mostrando que está a favor del mundo de Satanás. 

21 Hay otras prácticas que el mundo de Satanás ha popularizado, 
pero que están en contra de las leyes de Dios. El emborracharse 
con bebidas alcohólicas es una de ellas. (1 Corintios 6:9, 10) Otra 
es el usar como fuente de placer drogas como la marihuana y la 

19. (a) ¿Qué orden dio el rey de Babilonia para que toda persona la cumpliera? 
(b) Los cristianos hacen bien en seguir el ejemplo de ¿quiénes? 
20. ¿Qué diversos medios usa Satanás para tratar de conseguir que violemos las 
leyes de Dios sobre la moralidad sexual? 
21. Mencione otras prácticas que, de participar en ellas alguien, muestran que 
esa persona está de parte del mundo de Satanás. 
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heroína, así como el usar tabaco. Estas cosas causan daño al cuerpo 
y son inmundas o sucias. El usarlas viola claramente la instrucción 
de Dios de 'que nos limpiemos de toda contaminación de la carne 
y del espíritu.' (2 Corintios 7:1) El fumar tabaco también perjudica 
la salud de los que están cerca del que fuma, quienes tienen que 
inhalar el humo, de modo que el fumador viola la ley de Dios que 
declara que el cristiano debe amar a su prójimo.-Mateo 22:39. 

22 Otra práctica común en diversas partes del mundo es la de 
comer sangre. Así, se comen animales que no han sido debidamente 
desangrados, o se desangra a los animales y se usa la sangre como 
alimento en una comida. Sin embargo, la Palabra de Dios prohíbe 
el comer sangre. (Génesis 9:3, 4; Levítico 17:10) Entonces, ¿qué se 
puede decir de aceptar una transfusión de sangre? Algunas perso
nas quizás razonen que el recibir una transfusión de sangre no es 
en realidad "comer." Pero, ¿no es cierto que cuando un paciente 
no puede tomar alimento por la boca el médico frecuentemente 
recomienda que se le alimente por el mismo método que se usa 
para dar una transfusión de sangre? La Biblia nos dice que nos 
'abstengamos de sangre.' (Hechos 15:20, 29) ¿Qué significa esto? Si 
un médico hubiera de decirle a usted que se abstuviera de alcohol, 
¿significaría eso sencillamente que usted no debería tomarlo por la 
boca, pero que pudiera transfundirlo directamente en las venas? 
¡Por supuesto que no! Por eso, también, 'abstenerse de sangre' 
significa no introducirla en su cuerpo de ninguna manera. 

23 Es necesario que usted muestre a Jehová Dios que está a favor 
del nuevo sistema de él y que no es parte de este mundo. Esto exige 
una decisión. La decisión que es necesario que usted tome es la de 
servir a Jehová, hacer Su voluntad. Usted no puede estar indeciso, 
como lo estuvieron algunos israelitas en tiempos antiguos. (1 Reyes 
18:21) Porque, recuerde: si no está sirviendo a Jehová, entonces está 
sirviendo a Satanás. Usted quizás diga que está a favor del nuevo 
sistema de Dios, pero, ¿qué está diciendo su conducta? El estar a 
favor del nuevo sistema de Dios envuelve evitar todas las prácticas 
que Dios condena y que no se hallarán en Su nuevo sistema justo. 

22. (a) ¿Qué dice la Biblia acerca de la sangre? (b) ¿Por qué en verdad no hay 
diferencia entre "comer" sangre y aceptar una transfusión de sangre? (e) ¿Qué 
muestra que el 'abstenerse de sangre' significa no introducirla de ningún modo 
en el cuerpo? 
23. (a) ¿Qué decisión es necesario que usted tome? (b) ¿Qué dará prueba de la 
decisión que usted haya tomado? 

Escaneado y editado por kapapri



Capítulo 26 

La lucha por hacer 
lo que es correcto 

MIENTRAS exista el mundo de Satanás, los cristianos tienen que 
luchar para mantenerse libres de la influencia inicua de éste. El após
tol Pablo escribió: "Pónganse la armadura completa que proviene de 
Dios para que puedan estar firmes contra las maquinaciones del Dia
blo." (Efesios 6:11-18) Sin embargo, nuestra lucha no es solo contra 
Satanás y su mundo; también es contra nuestros propios deseos de 
hacer lo que es malo. La Biblia dice: "La inclinación del corazón del 
hombre es mala desde su juventud."-Génesis 8:21; Romanos 5:12. 

2 Debido al pecado que hemos heredado del primer hombre, 
Adán, nuestro corazón puede tener el deseo intenso de hacer lo 
que es malo. Si cedemos a ese deseo, no recibiremos vida eterna en 
el nuevo sistema de Dios. Por eso tenemos que luchar por hacer 
lo que es correcto. Hasta el apóstol Pablo experimentó tal lucha, 
como explicó: "Cuando deseo hacer lo que es correcto, lo que es 
malo está presente conmigo." (Romanos 7:21-23) Para usted, tam
bién, esta lucha puede ser difícil. A veces puede haber un conflicto 
tremendo en su interior. ¿Qué decidirá hacer entonces? 

3 Usted ha adquirido conocimiento de las promesas maravillosas 
de Dios acerca de vivir para siempre en medio de condiciones de 
perfección en la Tierra. Cree en estas promesas, y desea tener estas 
cosas buenas. Por eso sabe que es para su bien duradero ei servir 
a Dios. Pero en su corazón quizás desee cosas que sabe que son 
malas. A veces quizás tenga un fuerte deseo de cometer fornica
ción' hurtar o participar en otros males. Puede que personas que 
estén estudiando este libro estén de hecho participando en prácti
cas malas de ese tipo, aunque saben que Dios las condena. El que 

1. ¿Contra qué dos cosas tienen que luchar los cristianos? 
2. (a) ¿Por qué suele suceder que tengamos un fuerte deseo de hacer lo incorrec
to? (b) ¿Por qué debemos luchar contra los deseos incorrectos? 
3. (a) ¿Qué conflicto interno agita a muchas personas? (b) ¿Qué verdad bíblica 
está demostrada por el hecho de que muchas personas cometen males cuando 
desean hacer lo correcto? 

217 
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esas personas hagan lo incorrecto cuando desean hacer lo correcto 
demuestra esta verdad bíblica: "El corazón es más traicionero que 
cualquier otra cosa y es desesperado."-Jeremías 17:9. 

LA LUCHA SE PUEDE GANAR 

4 Sin embargo, esto no significa que nadie pueda controlar sus 
fuertes deseos de hacer lo incorrecto. Si usted realmente quiere, 
puede fortalecer su corazón para que éste lo conduzca al proceder 
correcto. Pero a usted le toca hacer eso. (Salmo 26:1, 11) Ninguna 
otra persona puede ganar la lucha para usted. Por eso, ante todo, 
continúe adquiriendo conocimiento bíblico, conocimiento que da 
vida. (Juan 17:3) Pero se necesita más que simplemente el que 
usted llene de ese conocimiento la cabeza. Este también tiene que 
profundizarse en su corazón. Es necesario que usted llegue a apre
ciar profundamente lo que está aprendiendo para que realmente 
desee obrar en armonía con ello. 

5 Pero, ¿cómo puede usted llegar a apreciar con todo el corazón las 
leyes de Dios? Se necesita meditación, pensar con profundidad en 
ellas. Por ejemplo, pregúntese: En realidad, ¿en qué me resultará el 
obedecer a Dios, en contraste con no obedecerle? Entonces conside
re la vida de las personas que han pasado por alto las leyes de Dios, 
como la joven de 19 años de edad que escribió: "Tres veces he con
traído una enfermedad venérea. La última vez me costó el derecho 
de tener hijos, porque tuve que someterme a una histerectomía." 
Es verdaderamente triste el considerar todos los problemas que se 
causa la gente cuando desobedece las leyes de Dios. (2 SamueI13:1-19) 
Lamentándose, una mujer que había cometido fornicación dijo: 
"Sencillamente no valen la pena el dolor y el desplome emocional 
que vienen con la desobediencia. Ahora estoy sufriendo por eso." 

6 Sin embargo, usted oirá que algunas personas dicen que tanto la 
fornicación como el emborracharse y el drogarse son diversión. Pero 
esa llamada diversión es solo temporal. No se deje engañar ni vaya a 
seguir un proceder que le haya de privar de la felicidad verdadera y 
duradera. Piense en Moisés, quien fue criado como "hijo de la hija 
de Faraón." El vivió en medio de la riqueza de la casa real allá en 
el Egipto de la antigüedad. Sin embargo, la Biblia dice que, cuando 

4. (a) ¿De quién depende el ganar o perder la lucha? (b) ¿Qué se requiere para 
ganar la lucha por hacer lo correcto? 
5. ¿Cómo puede usted adquirir aprecio de corazón para las leyes de Dios? 
6. (a) ¿Por qué no vale la pena el placer que se pueda derivar de hacer lo que 
es malo? (b) ¿De qué clase de vida pudo haber disfrutado Moisés en Egipto? 
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creció, optó por "ser maltratado con el pueblo de Dios más bien que 
disfrutar temporalmente del pecado." (Hebreos 11:24, 25) De modo 
que tiene que haber habido disfrute o diversión en el modo de vivir 
inmoral y relajado que aparentemente existía entre los de la casa 
real egipcia. Entonces, ¿por qué se apartó Moisés de todo aquello? 

7 Fue porque Moisés creía en Jehová Dios. Y sabía de algo que 
era mucho mejor que cualquier disfrute temporal del pecado que 
pudiera experimentar en la casa real egipcia. La Biblia dice: 11 Mira
ba atentamente hacia el pago del galardón." Moisés meditó, o pensó 
profundamente, en las cosas que Dios había prometido. Tuvo fe 
en el propósito de Dios de crear un nuevo sistema justo. El gran 
amor e interés de Jehová para con la humanidad le conmovió el 
corazón. No fue sencillamente que hubiera oído o leído acerca de 
Jehová. La Biblia dice que él "continuó constante como si viera a 
Aquel que es invisible." (Hebreos 11:26, 27) Jehová era real para 

7. ¿Por qué se apartó Moisés de "disfrutar temporalmente del pecado" en la 
casa real egipcia? 

Puesto que ,..el módo de vivir del 
'Egipto antiguo ofrecía disfrute, 
¿por qué lo rechazó Moisés? 
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Al seguir mirando, 
David no evitó la 
situación que lo llevó 
a lo inmoral 

Moisés, al igual que lo eran Sus 
promesas de vida eterna. 

8 ¿Sucede así en su caso? ¿Ve 
usted a Jehová como Persona 
real, como un Padre que le ama? 
Cuando lee acerca de Sus pro
mesas de proveer vida eterna en 
el Paraíso en la Tierra, ¿se ve 
usted mismo allí disfrutando de 
estas bendiciones? (Vea las pá
ginas 156 a 162.) Para ganar la 
lucha contra las muchas presio
nes que se ejercen en nosotros 
para llevarnos a hacer lo inco
rrecto, tenemos que mantenernos 
en estrecha relación con J eho
vá. Y tenemos que mirar, como 
hizo Moisés, "atentamente hacia 
el pago del galardón." Un joven 
de 20 años de edad, quien se vio 
ante la tentación de cometer for
nicación, tuvo el punto de vista 
de Moisés. Dijo: "Mi esperanza 

de vida eterna era demasiado valiosa para que yo fuera a perderla 
por unos cuantos momentos de inmoralidad." ¿N o es ésa la actitud 
correcta que debemos tener? 

APRENDIENDO DE LOS ERRORES DE OTROS 

9 Usted nunca debe descuidarse respecto a esta lucha, como hizo 
una vez el rey David. Un día sucedió que él estuvo mirando desde 
el techo donde se hallaba y a la distancia vio a la hermosa Bat-seba 
bañándose. En vez de apartarse de allí antes de que se desarrolla
ran pensamientos incorrectos en su corazón, él siguió mirando. Su 
deseo de tener relaciones sexuales con Bat-seba se hizo tan fuerte 
que él mandó que se la trajeran al palacio. Más tarde, puesto que 
ella quedó encinta, y a él se le hacía imposible encubrir el adulterio 

8. (a) Para ganar en la lucha por hacer lo correcto, ¿qué necesitamos? (b) Des
plegaríamos sabiduría si tuviéramos ¿qué punto de vista que expresó un joven? 
9. ¿De qué manera falló el rey David en la lucha por hacer lo correcto? 
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que ellos habían cometido, él hizo arreglos para que el esposo de 
ella muriera en una batalla.-2 Samuel 11:1-17. 

10 Aquello realmente fue un pecado terrible. Y David en realidad 
sufrió por él. N o solo le angustió muchísimo lo que había hecho, 
sino que Jehová lo castigó con dificultades dentro de su casa du
rante el resto de su vida. (Salmo 51:3, 4; 2 Samuel 12:10-12) El 
corazón de David fue más traicionero de lo que él reconocía; sus 
deseos incorrectos lo vencieron. Después, él dijo: "¡Mira! Con error 
fui dado a luz con dolores de parto, y en pecado me concibió mi 
madre." (Salmo 51:5) Pero lo malo que David hizo con Bat-seba no 
tenía que haber sucedido. Su problema fue que él siguió mirando; 
no evitó la situación que hizo que su apetito sexual por la esposa 
de otro hombre creciera. 

n De la experiencia de David debemos aprender a mantenernos 
en guardia contra situaciones que exciten sentimientos sexuales 
impropios. Por ejemplo, ¿qué sucederá si usted lee libros y ve 
programas de televisión y películas que den 
énfasis a lo sexual? Lo que puede suceder 
es una agitación de los deseos sexuales. Por 
eso, evite las actividades y el entretenimien
to que agiten el "apetito sexual." (Colosen
ses 3:5; 1 Tesalonicenses 4:3-5; Efesios 
5:3-5) No llegue a estar con otra persona en 
una situación que pueda resultar en que se 
cometa fornicación. Un joven de 17 años 
hizo este sabio comentario: "Cualquiera pue
de decir: 'Sabemos cuándo detenernos.' Es 
verdad que uno quizás sepa 
cuándo, pero, ¿cuántos pue
den hacerlo? Es mejor evitar 
la situación." 

10. (a) ¿Qué castigo recibió David 
por su pecado? (b) ¿Cómo pudie
ra haberse evitado el que David 
cayera en adulterio? 
11. (a) ¿Qué debemos aprender de 
la experiencia de David? (b) ¿Qué 
actividades diría usted que pue
den agitar el "apetito sexual"? 
(c) Como declaró cierto joven, ¿qué 
evita la persona sabia? 
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12 Si David hubiera mantenido presente el 
ejemplo de José, nunca habría cometido aquel 
gran pecado contra Dios. Abajo en Egipto, a 
José se le había puesto a cargo de la casa 
de Potifar. Mientras Potifar estaba fuera, la 
esposa de éste, enloquecida por los deseos 
sexuales, trataba de seducir al hermoso José, 
diciendo: "Acuéstate conmigo." Pero José re
husaba. Entonces, cierto día ella se asió de 
él y trató de obligarlo a acostarse con ella. 
Pero José logró desprenderse de ella y huyó. 
Mantuvo su corazón firme mediante no pen
sar en satisfacer sus propios deseos sexuales, 
sino en lo que era correcto a la vista de Dios. 
"¿Cómo podría yo cometer esta gran maldad 
y realmente pecar contra Dios?," preguntó. 
-Génesis 39:7-12. 

AYUDA NECESARIA PARA GANAR 

13 Para ganar esta lucha usted tiene que 
dejar que el conocimiento bíblico se profun
dice en su corazón hasta que usted sienta el 

12. ¿Qué ejemplo de José debemos tener presente? 
13, 14. (a) ¿Qué se necesita para ganar esta lucha? 
(b) ¿Qué cambio hicieron los que llegaron a ser cris
tianos en Corinto, y con qué ayuda? (c) ¿Qué clase de 
personas habían sido Pablo y Tito? 

José huyó de los 
requerimientos inmorales 

de la esposa de Potifar 
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impulso de obrar en armonía con ese conocimiento. Pero también 
necesita asociarse con el pueblo de Dios, llegar a ser parte de la 
organización visible de Jehová. Con la ayuda de ésta, sin importar 
cuán profundamente se haya envuelto usted en lo incorrecto, puede 
cambiar. Acerca de personas de la antigua Corinto que cambiaron, el 
apóstol Pablo escribió: "No se extravíen. Ni fornicadores, ni idóla
tras, ni adúlteros, ni hombres que se tienen para propósitos contra
naturales, ni hombres que se acuestan con hombres, ni ladrones, ni 
avarientos, ni borrachos, ni injuriadores, ni los que practican extor
sión heredarán el reino de Dios. Y sin embargo eso es lo que algunos 
de ustedes eran. Mas ustedes han sido lavados." -1 Corintios 6:9-11. 

14 ¡Imagínese eso! Algunos de aquellos cristianos primitivos ante
riormente habían sido fornicadores, adúlteros, homosexuales, ladro
nes y borrachos. Pero con ayuda de la organización cristiana cam
biaron. El apóstol Pablo mismo había practicado antes cosas malas. 
(1 Timoteo 1:15) A su compañero cristiano, Tito, escribió: "Porque 
hasta nosotros en un tiempo éramos insensatos, desobedientes, sien
do extraviados, siendo esclavos a diversos deseos y placeres. "-Tito 3:3. 

15 Cuando Pablo llegó a ser cristiano, ¿se le hizo fácil entonces 
hacer lo que era correcto? No. Pablo tuvo una batalla de toda la 
vida contra los deseos y placeres incorrectos de los cuales había 
sido esclavo antes. Escribió: "[Golpeo] mi cuerpo y lo conduzco 
como a esclavo, para que, después de haber predicado a otros, yo 
mismo no llegue a ser desaprobado de algún modo." (1 Corintios 
9:27) Pablo se trató con severidad a sí mismo. Se obligaba a hacer 
lo correcto, hasta cuando su cuerpo deseaba hacer lo incorrecto. Si 
usted hace como él hizo, también puede ganar esta lucha. 

16 Si se le está haciendo difícil vencer cierto hábito malo, asis
ta a la próxima asamblea grande de los testigos de Jehová. No 
hay duda de que le impresionará la conducta limpia y el gozo 
de los concurrentes. Sin embargo, muchas de estas personas eran 
antiguamente parte de este mundo en el cual tan comunes son la 
fornicación, el adulterio, la borrachera, la homosexualidad, el fumar, 
el enviciamiento con las drogas, el hurto, el fraude, el mentir y el 
juego por dinero. Muchas de estas personas solían practicar esas 
cosas. (1 Pedro 4:3, 4) Además, al asociarse usted con los testigos 
de Jehová en reuniones más pequeñas, como las de una congrega-

15. (a) ¿Qué muestra que no fue fácil para Pablo hacer lo correcto? (b) ¿Cómo 
podemos beneficiarnos del ejemplo de Pablo? 
16. ¿Qué ejemplos del día moderno pueden ayudarnos a ganar la lucha por 
hacer lo correcto? 

Escaneado y editado por kapapri
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ción, lo cual usted debe hacer sin demora, estará entre personas 
que han luchado para vencer las mismas malas prácticas y deseos 
incorrectos contra los cuales usted quizás esté luchando ahora. Por 
eso, ¡ánimo! Estas personas están ganando la lucha por hacer lo que 
es correcto. Y usted puede hacer lo mismo, con la ayuda de Dios. 

17 Si usted ha estado estudiando la Biblia por algún tiempo ya 
con los testigos de Jehová, para ahora indudablemente ha asistido 
a las reuniones que se celebran en el Salón del Reino. Haga de la 
asistencia a las reuniones una costumbre regular. Todos necesita
mos el estímulo espiritual que se recibe de tal asociación cristiana. 
(Hebreos 10:24, 25) Llegue a conocer a los ancianos de la congrega
ción. La responsabilidad de éstos es 'pastorear el rebaño de Dios.' 
(1 Pedro 5: 1-3; Hechos 20:28) Por eso, no vacile en ir a ellos si 
necesita ayuda para vencer algún hábito o práctica que vaya en 
contra de las leyes de Dios. Hallará que son personas amorosas, 
bondadosas y consideradas. -1 Tesalonicenses 2:7, 8. 

18 La presión que se ejerce en nosotros para llevarnos a hacer 
lo incorrecto no nos viene solamente del mundo de Satanás, sino 
también desde dentro de nosotros mismos en nuestra condición de 
personas pecaminosas. Por eso, el ser fiel a Dios es una lucha de 
todos los días. ¡Pero qué bueno es saber que esa lucha no conti
nuará para siempre! Pronto Satanás será quitado y todo su mundo 
inicuo será destruido. Entonces, en el nuevo sistema de Dios ya 
cercano, habrá condiciones de justicia que nos facilitarán mucho 
nuestro proceder. Con el tiempo todo vestigio del pecado se habrá 
ido, y ya no existirá esta dura lucha por hacer lo que es correcto. 

19 Piense con regularidad en las bendiciones de ese nuevo sistema. 
Sí, póngase "como yelmo la esperanza de salvación." (1 Tesaloni
censes 5:8) Que la actitud suya sea como la de la joven que dijo: 
"Pienso en todo lo que Jehová ha hecho por mí y me ha prometido. 
El no se ha dado por vencido en cuanto a mí. Me ha bendecido 
de muchísimas maneras. Sé que él solamente desea lo mejor para 
mí, y quiero agradarle. La vida eterna vale todo el esfuerzo que 
sea necesario." Si seguimos fielmente tras la justicia, veremos la 
realización de 'todas las buenas promesas que Jehová ha hecho' 
para con los que lo aman.-Josué 21:45. 

17. (a) ¿Qué asociación es necesaria si queremos ganar la lucha? (b) ¿De quiénes 
puede usted recibir ayuda para resolver problemas? 
18. ¿Qué perspectiva futura nos suministra fortaleza para seguir luchando? 
19. ¿Por qué debería usted hacer de buena gana todo esfuerzo necesario para 
agradar a Jehová? 
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Capítulo 27 

Cómo obtener ayuda 
mediante la oración 

PARA QUE SE MANTENGAN LIBRES de la influencia inicua 
del mundo, los cristianos necesitan especialmente la ayuda que se 
recibe mediante la oración. Jesús dijo: "Dará el Padre en el cielo 
espíritu santo a los que le piden." (Lucas 11:13) Necesitamos el 
espíritu santo o fuerza activa de Dios, tal como necesitamos estu
diar su Palabra y asociarnos con Su organización. Pero para recibir 
espíritu santo, tenemos que orar por él. 

2 La oración es habla respetuosa a Dios. Puede estar en forma de 
una petición, como cuando pedimos cosas a Dios. Pero la oración 
también puede ser una expresión de gracias o alabanza a Dios. 
(1 Crónicas 29:10-13) Para tener una buena relación con nuestro 
Padre celestial, tenemos que hablarle con regularidad en oración. 
(Romanos 12:12; Efesios 6:18) Su fuerza activa, que recibimos por
que la pedimos, puede fortalecernos para hacer su voluntad a pesar 
de las dificultades o tentaciones que Satanás y su mundo nos 
presenten.-1 Corintios 10:13; Efesios 3:20. 

3 Usted quizás esté luchando con todas sus fuerzas por librarse 
de algún hábito o práctica que no agrada a Dios. Si así es, busque 
la ayuda de Jehová. Vuélvase a él en oración. El apóstol Pablo hizo 
eso, y escribió: "Para todas las cosas tengo la fuerza en virtud 
de aquel que me imparte poder." (Filipenses 4:13; Salmo 55:22; 
121:1, 2) Cierta persona, una mujer que logró librarse de un pro
ceder de inmoralidad, dijo: "El es el único que puede ayudarle a 
salir de esa situación. Usted tiene que tener esa relación personal 
con Jehová, y la única manera de mantener esa relación personal 
es mediante la oración." 

1. ¿Qué ayuda necesitamos de Dios, y cómo la recibimos? 
2. (a) ¿Qué es la oración? (b) Mencione las diversas formas de oración. (e) ¿Por 
qué es importante la oración? 
3. (a) ¿Qué fortaleza podemos recibir de Dios? (b) ¿Cómo únicamente podemos 
mantener una buena relación con Dios? 

225 
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4 Sin embargo, alguien pudiera decir: 'Yo he orado a Dios por 
ayuda en muchas ocasiones, pero todavía no puedo abstenerme de 
hacer lo malo.' Personas que fuman han dicho esto. Cuando a una 
de estas personas, un hombre, se le preguntó: "¿Cuándo ora us
ted?," contestó: "Por la noche antes de acostarme, por la mañana 
al levantarme; y después que me debilito y fumo, le digo a Jehová 
que lamento lo que he hecho." Su amigo dijo: "Cuando en realidad 
necesitas la ayuda de Dios es en el momento en que estás exten
diendo la mano para fumarte un cigarrillo, ¿no es verdad? En ese 
momento es cuando debes orar a Jehová para que te fortalezca." 
Cuando el hombre hizo eso, recibió la ayuda que necesitaba para 
dejar de fumar. 

5 N o estamos diciendo que el orar a Dios, junto con el estudio 
de su Palabra y asociación con Su organización visible, le hará 
fácil hacer lo correcto. Todavía se requiere esfuerzo; sí, una fuerte 
lucha, que hasta puede incluir sufrimiento. (1 Corintios 9:27) Los 
malos hábitos pueden llevar a un terrible deseo de hacer lo malo. 
Por eso, por lo general uno experimenta sufrimiento cuando se retira 
de una actividad pecaminosa. ¿Está usted dispuesto o dispuesta a 
sufrir por hacer lo que es correcto?-1 Pedro 2:20, 21. 

ORACIONES QUE DIOS OYE 

6 A muchas personas se les hace difícil orar. "Se me hace difícil 
orar a alguien a quien no puedo ver," confesó una joven. Puesto 
que ningún humano ha visto a Dios, tenemos que tener fe para orar 
y para ser oídos por Dios. Es necesario que creamos que Jehová 
realmente existe y que puede hacer lo que le pedimos. (Hebreos 11:6) 
Si tenemos esa clase de fe, y si nos acercamos a Dios con corazón 
sincero, podemos estar seguros de que él nos ayudará. (Marcos 9:23) 
Así, sucedió que, aunque Cornelio, un oficial del ejército romano, 
no era por el momento parte de la organización de Dios, cuando oró 
sinceramente por guía Dios contestó su oración.-Hechos 10:30-33. 

7 A algunas personas se les hace muy difícil expresarse verbal-

4. ¿Cómo recibió fortaleza cierto hombre para librarse del hábito de fumar? 
5. (a) ¿Qué requiere el servir a Dios debidamente? (b) ¿Qué indica que el reti
rarse de una actividad pecaminosa suele envolver sufrimiento? 
6. (a) ¿Por qué se les hace difícil a muchas personas orar? (b) ¿Qué necesitamos 
para que nuestras oraciones sean oídas? 
7. (a) ¿Qué clase de oraciones agradan a Dios? (b) ¿Qué clase de oraciones 
no escucha Dios? 
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mente, o de palabra. Sin embargo, esto no debe impedirles hablar 
a Dios en oración. Podemos estar seguros de que él sabe lo que 
necesitamos y entenderá lo que queremos decir. (Mateo 6:8) Piense 
en esto: ¿Qué expresión aprecia usted más de parte de un niño ... 
sus gracias sencillas y sinceras, o las palabras especiales que al
guien le haya dicho que digB;? Nuestro Padre que está en el cielo 
también aprecia nuestras expresiones sencillas y sinceras. (Santiago 
4:6; Lucas 18:9-14) No se necesitan palabras especiales ni lenguaje 
religioso. El ni siquiera escucha a los que oran en lenguaje poco 
usual o altisonante para impresionar a otros, ni a los que dicen las 
mismas cosas vez tras vez con falta de sinceridad. - Mateo 6:5, 7. 

8 Hasta cuando usted ora en silencio, Dios puede oír. Cuando 
N ehemías hizo eso, Dios otorgó su solicitud sincera, y lo mismo su
cedió en el caso de Ana. (Nehemías 2:4-8; 1 Samuel 1:11-13, 19, 20) 
Tampoco es lo importante la posición física en que esté una 
persona al orar. Uno puede orar mientras está en cualquier posición, 
a cualquier hora y en cualquier lugar. Sin embargo, la Biblia mues-

8. (a) ¿Qué muestra que Dios puede oír oraciones que se digan en silencio? 
(b) ¿Indica la Biblia que debamos orar en cierta posición o cierto lugar específicos? 

¿Qué hacer ante la tentación 
de fumar?.. ¿orar por ayuda, 

o ceder? 
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tra que una posición que despliegue humildad, como la de inclinar 
la cabeza o arrodillarse, es apropiada. (1 Reyes 8:54; N ehemÍas 
8:6; Daniel 6:10; Marcos 11:25; Juan 11:41) Y Jesús indicó que es 
bueno que las oraciones personales se puedan hacer en un lugar 
privado, donde los hombres no vean lo que sucede.-Mateo 6:6. 

9 La oración es parte de nuestra adoración. Por eso nuestras 
oraciones deben dirigirse únicamente a nuestro Creador, Jehová 
Dios, y a nadie más. (Mateo 4:10) Y la Biblia muestra que 
los cristianos deben acercarse a Dios mediante Jesús, quien dio su 
vida para quitar nuestros pecados. Eso significa que debemos orar 
en el nombre de Jesús.-Juan 14:6, 14; 16:23; Efesios 5:20; 1 Juan 
2:1, 2. 

10 Sin embargo, ¿agradan a Jehová todas las oraciones? La Biblia 
dice: "El que está apartando su oído de oír la ley ... hasta su ora
ción es cosa detestable." (Proverbios 28:9; 15:29; IsaÍas 1:15) Por lo 
tanto, si queremos que Dios oiga nuestras oraciones, un requisito 
fundamental es que hagamos su voluntad, que obedezcamos sus 
leyes. De otro modo, Dios no nos escuchará, tal como una persona 
recta no escucharía un programa de radio que considerara inmoral. 
La Biblia dice: "Cualquier cosa que le pedimos la recibimos de él, 
porque estamos observando sus mandamientos y estamos haciendo las 
cosas que son gratas a sus ojos." -1 Juan 3:22. 

11 Esto significa que tenemos que trabajar por lograr lo que pe
dimos en oración. Por ejemplo, sería incorrecto el que alguien le 
pidiera a Dios su ayuda para dejar de usar tabaco o marihuana, y 
entonces saliera a comprar estas cosas. Tampoco pudiera alguien 
pedir a Jehová que le ayudara a evitar la inmoralidad y enton
ces leer literatura y ver películas y programas de televisión que 
presentaran inmoralidad. O si la debilidad de alguien es el juego 
por dinero, esa persona no podría orar a Dios para que le ayudara 
a cesar de hacer esto y entonces visitar los hipódromos u otros 
lugares de esa Índole donde se juega. Para que Dios oiga nuestras 
oraciones, es necesario que le mostremos por nuestras acciones que 
realmente queremos decir lo que decimos. 

9. (a) ¿A quién debemos dirigir todas nuestras oraciones, y por qué? (b) Para 
que nuestras oraciones sean aceptables a Dios, ¿en el nombre de quién deben 
ofrecerse? 
10. (a) ¿Las oraciones de quiénes no son agradables a Dios? (b) ¿Qué requisito 
fundamental tenemos que satisfacer para que Dios oiga nuestras oraciones? 
11. ¿Qué significa el trabajar por aquello por lo cual oramos? 

Escaneado y editado por kapapri



12 Entonces, ¿cuáles son las cosas personales que podemos incluir 
en nuestras oraciones a Jehová? En verdad, cualquier cosa que haya 
de tener efecto en nuestra relación con Dios es tema propio para 
oración, incluso nuestra salud física, así como la crianza de los hijos. 
(2 Reyes 20:1-3; Jueces 13:8) El apóstol Juan escribió: "No importa 
qué sea lo que pidamos conforme a su voluntad, él nos oye." (1 Juan 
5:14) Por eso, lo importante es que lo que pidamos esté en armonía 
con la voluntad de Dios. Esto significa que primero tenemos que 
aprender lo que es Su voluntad. (Proverbios 3:5, 6) Entonces, si to
mamos en consideración la voluntad y el propósito de Dios cuando 
oramos, más bien que sencillamente estar ocupados con nuestros 
propios intereses personales, nuestras oraciones serán aceptables a 
Jehová. Es propio que demos gracias a Jehová todos los días por 
las cosas buenas que él provee.-Juan 6:11, 23; Hechos 14:16, 17. 

13 Jesús dio a sus seguidores una oración modelo para guiarlos en 
cuanto a la clase de oración que Dios acepta. (Mateo 6:9-13) Esta 
oración muestra que en primer lugar vienen el nombre de Dios, 
Su reino y el hacer Su voluntad en la Tierra. Después de eso, 
podemos pedir lo que necesitemos personalmente, como nuestro 
alimento diario, el perdón de pecados y el ser librados de tentación 
y del inicuo, Satanás el Diablo. 

12. (a) Mencione cosas que podemos incluir en nuestras oraciones. (b) Para que 
nuestras oraciones sean agradables a Dios, ¿qué tenemos que aprender? 
13. (a) Como mostró Jesús, ¿qué cosas deben ser los asuntos de primera impor
tancia en nuestras oraciones? (b) Mencione cosas de segunda importancia que 
debemos pedir en oración. 
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ORAR EN AYUDA DE OTROS 

14 Por su ejemplo Jesús mostró la 
importancia de orar a favor de otras 
personas. (Lucas 22:32; 23:34; Juan 
17:20) El apóstol Pablo conocía el va
lor de las oraciones de esa índole y 
con frecuencia pidió a otros que oraran 
por él. (1 Tesalonicenses 5:25; 2 Tesalo
nicenses 3:1; Romanos 15:30) Mientras 
estuvo en prisión, escribió: "Espero que 
por las oraciones de ustedes yo les 
sea puesto en libertad." (Filemón 22; 
Efesios 6:18-20) El que poco después 
Pablo fuera puesto en libertad indica 
el beneficio de las oraciones que se hi
cieron a favor de él. 

15 Pablo también hizo oraciones útiles 
a favor de otros. "Siempre oramos por 
ustedes, que nuestro Dios los conside
re dignos de su llamamiento," escribió. 
(2 Tesalonicenses 1:11) Y a otra con
gregación explicó: "Oramos a Dios que 

en privado. o 
CUlPlCJIO en compañía? 

no hagan ustedes nada malo . . . sino . . . que ustedes estén haciendo 
lo que es excelente." (2 Corintios 13:7) Ciertamente es bueno seguir el 
ejemplo de Pablo y hacer peticiones específicas a favor de personas a 
quienes amamos. En realidad, "el ruego [súplica sincera] del hombre 
justo, cuando está en acción, tiene mucho vigor."-Santiago 5:13-16. 

16 Al conducir un estudio bíblico, cierto ministro suele preguntar: 
"¿ Ora usted en otras ocasiones, además de en la ocasión de su 
estudio bíblico semanal?" Para obtener la ayuda que necesitamos, 
tenemos que hablar a Dios frecuentemente en oración. (1 Tesaloni
censes 5:17; Lucas 18:1-8) Aprenda a hablarle humildemente, como 
usted lo haría a un amigo amado y en quien confía. Ciertamente, 
¡qué maravilloso privilegio es que uno pueda dirigir la oración al 
glorioso Gobernante de todo el universo, el Oidor de la oración, y 
saber que él le escucha!-Salmo 65:2. 

14. ¿Cómo muestra la Biblia la importancia de orar a favor de otros? 
15. ¿Qué clase de peticiones podemos hacer respecto a personas a quienes amamos? 
16. (a) Para obtener la ayuda necesaria, ¿con cuánta frecuencia debemos orar? 
(b) ¿Por qué es un privilegio tan grande la oración? 
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Capítulo 28 : 

Cómo llevarnos bien 
unos con otros en amor 

A MEDIDA que su conocimiento y aprecio de Jehová Dios y sus 
propósitos siga aumentando, usted querrá asociarse regularmente 
con personas que tienen esta misma fe y esperanza. Al hacer eso, 
llegará a ser parte de la organización visible de Dios, una verda
dera hermandad cristiana. "Ténganle amor a toda la asociación de 
hermanos" será entonces un mandato que usted deberá obedecer. 
-1 Pedro 2:17; 5:8, 9. 

2 Jesucristo dio énfasis a lo importante que es el que sus segui
dores se amen los unos a los otros. Les dijo: "Les doy un nuevo 
mandamiento: que se amen unos a otros . . . En esto todos cono
cerán que ustedes son mis discípulos, si tienen amor entre ustedes 
mismos." (Juan 13:34, 35) Las expresiones "unos a otros" y "entre 
ustedes mismos" muestran claramente que todos los cristianos ver
daderos estarían juntos en un solo grupo u organización. (Romanos 
12:5; Efesios 4:25) Y esta organiz.ación sería identificada por el amor 
que tendrían sus miembros los unos para con los otros. Si alguien 
no tiene amor, todo lo demás es inútil.-1 Corintios 13:1-3. 

3 Por lo tanto, con frecuencia los cristianos primitivos recibieron 
recordatorios como éstos: "Ténganse tierno cariño los unos a los 
otros." "Recíbanse con gusto los unos a los otros." "Sírvanse como 
esclavos unos a otros." "Háganse bondadosos los unos con los otros, 
tiernamente compasivos." "Continúen soportándose los unos a los 
otros y perdonándose sin reserva los unos a los otros si alguno 
tiene causa de queja contra otro." "Sigan consolándose los unos a 
los otros y edificándose los unos a los otros." "Sean pacíficos los 

1. (a) ¿Cómo puede usted llegar a ser parte de la organización de Dios? (b) ¿Qué 
mandato deberá obedecer usted entonces? 
2. (a) ¿Qué nuevo mandamiento dio Jesús a sus seguidores? (b) ¿Qué muestran 
claramente las expresiones "unos a otros" y "entre ustedes mismos"? (c) ¿Cuán 
importante es tener amor? 
3. ¿Cómo da énfasis la Biblia a la importancia de amar a los compañeros cris
tianos e interesarse en ellos? 
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unos con los otros." "Tengan amor intenso los unos para los otros." 
-Romanos 12:10; 15:7; Gálatas 5:13; Efesios 4:32; Colosenses 3:13, 
14; 1 Tesalonicenses 5:11, 13; 1 Pedro 4:8; 1 Juan 3:23; 4:7, 1I. 

4 Sin embargo, esto no significa que los cristianos verdaderos 
hayan de amar solamente a los que como ellos son miembros de la 
organización de Dios. También deben amar a otros. La Biblia, de 
hecho, los insta a aumentar "en amor los unos para con los otros y 
para con todos." (1 Tesalonicenses 3:12; 5:15) El apóstol Pablo dio 
el debido punto de vista equilibrado cuando escribió: "Obremos lo 
que es bueno para con todos, pero especialmente para con los que 
están relacionados con nosotros en la fe." (Gálatas 6:10) Por eso, 
aunque los cristianos deben amar a todos, incluso a sus enemigos, 
deben amar especialmente a los que, como ellos, son miembros 
de la organización de Dios, sus hermanos y hermanas espirituales. 
-Mateo 5:44. 

5 Los cristianos primitivos se dieron a conocer por este amor mu
tuo que se tenían. Según Tertuliano, escritor del siglo segundo, la 
gente decía de ellos: '¡Miren cómo se aman entre sÍ, y lo dispuestos 
que están a morir los unos por los otros!' Tal amor se ve también 
entre los cristianos verdaderos hoy día. Pero, ¿significa esto que 
nunca hay problemas o dificultades entre los cristianos verdaderos? 

LOS RESULTADOS DE LA IMPERFECCION 

6 Por su estudio de la Biblia usted se da cuenta de que todos 
hemos heredado de nuestros padres originales, Adán y Eva, la im
perfección. (Romanos 5: 12) Por eso tendemos a hacer lo incorrecto. 
"Todos tropezamos muchas veces," dice la Biblia. (Santiago 3:2; 
Romanos 3:23) Y usted debe saber que los miembros de la organi
zación de Dios también son imperfectos y a veces hacen cosas que 
no son correctas. Esto puede resultar en problemas y dificultades 
hasta entre los cristianos verdaderos. 

7 Considere la situación que surgió entre dos mujeres, llamadas 

4. (a) ¿Qué muestra que los cristianos tienen que amar a otras personas además de 
amarse "unos a otros"? (b) ¿A quiénes, especialmente, deben amar los cristianos? 
5. ¿Qué muestra que tanto en la antigüedad como ahora los cristianos verdaderos 
han sido notables por su amor? 
6. ¿A qué se debe que hasta cristianos verdaderos pequen a veces unos contra 
otros? 
7. (a) ¿Por qué fue necesario decir a Evodia y Síntique 'que fueran de la misma 
mente'? (b) ¿Qué muestra que, básicamente, éstas eran excelentes cristianas? 
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¿Qué podemos aprender de lo que pasó 
entre Evodia y Síntique? 

Evodia y Síntique, de la congregación filipense primitiva. El após
tol Pablo escribió: "A Evodia exhorto y a Síntique exhorto a que 
sean de la misma mente en el Señor." ¿Por qué animó Pablo a 
estas dos mujeres 'a que fueran de la misma mente'? Obviamente 
había surgido alguna dificultad entre ellas. La Biblia no dice qué 
fue. Quizás en algún sentido estaban celosas cada una de la otra. 
Sin embargo, estas mujeres eran, básicamente, excelentes personas. 
Habían sido cristianas por algún tiempo, pues años antes habían 
participado con Pablo en la predicación. Por eso él escribió a la 
congregación: "Que les sigas prestando ayuda a estas mujeres que 
se han esforzado lado a lado conmigo en las buenas nuevas." - Fi
lipenses 4:1-3. 

8 En cierta ocasión, también se desarrolló un problema entre el 
apóstol Pablo y Bernabé su compañero de viajes. Cuando estaban 
para salir en su segundo viaje misional, Bernabé quiso que su primo 
Marcos los acompañara. Sin embargo, Pablo no quiso que Marcos 
fuera, puesto que éste los había abandonado y se había ido a su 
casa durante el primer viaje misional de ellos. (Hechos 13:13) La 
Biblia dice: "Con esto ocurrió un agudo estallido de cólera, de modo 
que se separaron el uno del otro." (Hechos 15:37-40) ¡Imagínese eso! 
Si usted hubiera estado allí y hubiera visto este "agudo estallido 
de cólera," ¿habría concluido que Pablo y Bernabé no eran parte 
de la organización de Dios, debido a su manera de comportarse? 

9 En otra ocasión el apóstol Pedro hizo algo incorrecto. Dejó de es
tar en estrecha asociación con los cristianos gentiles por temor de que 

8. (a) ¿Qué problema surgió entre Pablo y Bernabé? (b) Si usted hubiera estado 
presente allí y hubiera visto esta dificultad, ¿qué pudiera haber concluido? 
9. (a) ¿Qué pecado cometió Pedro, y qué lo llevó a obrar de ese modo? (b) ¿Qué 
hizo Pablo cuando vio lo que estaba sucediendo? 
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lo consideraran con disfavor algunos cristianos judíos que, incorrec
tamente, estaban despreciando a sus hermanos gentiles. (Gálatas 
2: 11-14) Cuando el apóstol Pablo vio lo que Pedro estaba haciendo, con
denó la conducta impropia de Pedro delante de todos los presentes. Si 
usted hubiera sido Pedro, ¿cómo se habría sentido?-Hebreos 12:11. 

RESOLVIENDO LOS PROBLEMAS CON AMOR 

10 Pedro pudiera haberse encolerizado con Pablo. Pudiera haberse 
ofendido por la manera como Pablo lo había corregido delante de 
otros. Pero no hizo eso. (Eclesiastés 7:9) Pedro era humilde. Aceptó 
la corrección, y no permitió que ésta le hiciera amar menos a Pablo. 
(1 Pedro 3:8, 9) Note cómo Pedro más tarde se refirió a Pablo 
en una carta de estímulo a compañeros cristianos: "Consideren la 
paciencia de nuestro Señor como salvación, así como también nues
tro amado hermano Pablo según la sabiduría que le fue dada les 
escribió." (2 Pedro 3:15) Sí, Pedro permitió que el amor cubriera 
el problema, que en este caso había sido el resultado de su propia 
conducta equivocada.-Proverbios 10:12. 

11 ¿Qué hay del problema que había surgido entre Pablo y Berna
bé? Este también fue resuelto con amor. Porque más tarde, cuando 
Pablo escribió a la congregación corintia, mencionó a Bernabé como 
persona en estrecha colaboración con él. (1 Corintios 9:5, 6) Y aun
que parece que Pablo había tenido buenas razones para dudar que 
Marcos fuera muy valioso como compañero de viajes, este joven 
más tarde alcanzó tal grado de madurez que Pablo pudo escribir 
lo siguiente a Timoteo: "Toma a Marcos y tráelo contigo, porque 
me es útil para servir." (2 Timoteo 4:11) Podemos beneficiarnos de 
este ejemplo de arreglar las diferencias que surgen. 

12 Pues bien, ¿qué hay de Evodia y Síntique? ¿Resolvieron ellas 
sus diferencias, y permitieron que el amor cubriera los pecados que 
quizás cometieron cada una contra la otra? La Biblia no nos dice 
lo que finalmente sucedió en el caso de ellas. Pero, puesto que 
eran buenas mujeres que habían trabajado lado a lado con Pablo 
en su ministerio cristiano, sería razonable concluir que aceptaron 

10. (a) ¿Cómo respondió Pedro a la corrección que recibió? (b) ¿Qué podemos 
aprender del ejemplo de Pedro? 
11. (a) A pesar de su estallido de cólera, ¿cómo mostraron Pablo y Bernabé que 
eran cristianos verdaderos? (b) ¿Cómo puede beneficiarnos su ejemplo? 
12. (a) ¿Por qué podemos suponer que Evodia y Síntique resolvieron sus dife
rencias? lb) Según Gálatas 5:13-15, ¿por qué es vital que los cristianos resuelvan 
sus diferencias con amor? 
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humildemente el consejo que se les dio. Podemos imaginarnos que 
cuando se recibió la carta de Pablo ellas hablaron entre sí y arre
glaron su problema con espíritu de amor.-Gálatas 5:13-15. 

13 A usted, también, pudiera hacérsele difícil llevarse bien con 
cierta persona, o ciertas personas, de la congregación. Aunque a 
estas personas quizás todavía les falte mucho en cuanto a desarro
llar las verdaderas cualidades cristianas, piense en esto: ¿Espera 
Jehová hasta que la gente se libra de todas sus malas tendencias 
antes de amarla? N o; la Biblia dice: "Dios recomienda su propio 
amor a nosotros en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo 
murió por nosotros." (Romanos 5:8) Es necesario que sigamos ese 
ejemplo de Dios y mostremos amor a los que hacen cosas malas y 
tontas.-Efesios 5:1, 2; 1 Juan 4:9-11; Salmo 103:10. 

14 Puesto que todos somos tan imperfectos, Jesús enseñó que 
no debemos adoptar la actitud de criticar a otros. Es verdad que 
otros tienen faltas, pero nosotros también las tenemos. "¿Por qué, 
pues, miras la paja en el ojo de tu hermano, pero no tomas en 
cuenta la viga en tu propio ojo?," preguntó Jesús. (Mateo 7:1-5) El 
tener presente ese sabio consejo nos ayudará a llevarnos bien con 
nuestros hermanos y hermanas. 

15 Es absolutamente necesario que seamos misericordiosos y este-

13. ¿Qué ejemplo da Jehová Dios respecto a mostrar amor? 
14. ¿Qué consejo dio Jesús contra el andar criticando a otros? 
15. (a) ¿Por qué es importante que perdonemos a otros aun cuando tengamos 
causa de queja contra ellos? (b) En su ilustración del capítulo 18 de Mateo, 
¿cómo enseñó Jesús que es necesario saber perdonar? 

¿Significó la disputa entre 
Pablo y Bernabé que ellos 
no eran miembros de la 
organización de Dios? 
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Cristianos verdaderos dejan que el 
amor cubra las causas de queja 

mos dispuestos a perdonar. Es verdad que usted quizás tenga una 
causa legítima para quejarse de un hermano o una hermana. Pero 
recuerde el consejo bíblico: "Continúen soportándose los unos a 
los otros y perdonándose sin reserva los unos a los otros si alguno 
tiene causa de queja contra otro." Pero, ¿por qué debería usted 
perdonar a otros si tiene una causa genuina de queja contra ellos? 
Porque 'Jehová lo perdonó sin reserva a usted,' contesta la Biblia. 
(Colosenses 3:13) Y Jesús dijo que si queremos recibir el perdón de 
Jehová tenemos que perdonar a otros. (Mateo 6:9-12, 14, 15) Como 
lo hizo el rey de una de las ilustraciones de Jesús, Jehová nos ha 
perdonado miles de veces; en vista de eso, ¿no podemos nosotros 
perdonar a nuestros hermanos unas cuantas veces?-Mateo 
18:21-35; Proverbios 19:1l. 

16 Sencillamente no podemos estar practicando la verdad y a la 
misma vez tratando a nuestros hermanos y hermanas sin amor, 
sin extenderles perdón. (1 Juan 4:20, 21; 3:14-16) Por eso, si usted 
alguna vez se ve en algún problema con un compañero cristiano, no 
decida dejar de hablarle. N o guarde resentimiento, sino despliegue 
un espíritu de amor y arregle el asunto. Si usted ha ofendido a su 
hermano, esté dispuesto a disculparse y pedir perdón.-Mateo 
5:23, 24. 

17 Pero, ¿qué hay si alguien le insulta, o comete una injusticia 
contra usted de otra manera? La Biblia aconseja: "N o digas: 'Tal 
como me hizo a mí, así voy a hacerle a éL'" (Proverbios 24:29; 
Romanos 12:17, 18) Jesucristo aconsejó: "Al que te dé una bofetada 

16. (a) En conformidad con 1 Juan 4:20, 21, ¿qué relación existe entre el amor 
a Dios y el amor a los compañeros cristianos? (b) ¿Qué es necesario que usted 
haga si su hermano tiene algo contra usted? 
17. ¿Cuál es el proceder apropiado si alguien comete una injusticia contra usted? 
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en la mejilla derecha, vuélvele también la otra." (Mateo 5:39) No 
se da una bofetada con la intención de causar daño físico, sino solo 
para insultar o provocar. Así, pues, Jesús estaba enseñando a sus 
seguidores que evitaran dejarse provocar por otros a una pelea o 
una disputa. En vez de estar 'devolviendo daño por daño e injuria 
por injuria,' uno debe 'buscar la paz e ir en pos de ella.'-1 Pedro 
3:9, 11; Romanos 12:14. 

18 Recuerde que tenemos que 'tener amor a toda la asociación 
de hermanos.' (1 Pedro 2:17) Jehová Dios da el ejemplo. El no 
es parcial. Todas las razas son iguales a su vista. (Hechos 10:34, 
35; 17:26) A las personas a quienes se protegerá a través de la 
venidera "grande tribulación" se les toma de "todas las naciones y 
tribus y pueblos y lenguas." (Revelación 7:9, 14-17) Por eso, para 
imitar a Dios, no debemos amar menos a otras personas porque 
difieran de nosotros en raza, nacionalidad o posición social, o en 
el color de la piel. 

19 Llegue a conocer bien a todos los que son de la congregación 
cristiana, y llegará a amarlos y apreciarlos. Trate a los mayores 
como a padres y madres, a los más jóvenes como a hermanos y 
hermanas. (1 Timoteo 5: 1, 2) Verdaderamente es un privilegio ser 
parte de la organización visible de Dios, una organización que es 
como una familia cuyos miembros se llevan tan bien unos con 
otros en amor. ¡Qué excelente será vivir para siempre en el Paraíso 
terrestre con tan amorosa familia!-1 Corintios 13:4-8. 

18. ¿Qué debemos aprender del ejemplo que Dios nos da al amar a todos los 
pueblos? 
19. (a) ¿Cómo debemos considerar y tratar a nuestros compañeros cristianos? 
(b) ¿Qué gran privilegio podemos tener? 

Los cristianos se consideran 
iguales en la organización 
de Dios, debido al amor 
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Capítulo 29 

, 
Exito en la vida de familia ... 

¿cómo? 
CUANDO Jehová Dios creó al primer hombre y la primera mujer, 
los unió para que produjeran una familia. (Génesis 2:21-24; Mateo 
19:4-6) El propósito de Dios era que esta pareja casada aumentara 
por la producción de hijos. Entonces, cuando los hijos crecieran, 
éstos habrían de casarse y formar sus propias familias. El propósito 
de Dios era que, con el tiempo, familias felices vivieran en todas 
partes de la Tierra. Ellas convertirían la Tierra en un hermoso 
paraíso por todas partes.-Génesis 1:28. 

2 Sin embargo, hoy las familias están desintegrándose, y en mu
chas que todavía se mantienen juntas no se ve felicidad. Por eso, 
alguien pudiera preguntar: 'Si en realidad la familia fue creada por 
Dios, ¿no deberíamos esperar mejores resultados?' Sin embargo, no 
se puede culpar a Dios por los fracasos de las familias. Un fabrican
te puede hacer un producto y suministrar instrucciones en cuanto 
a cómo usarlo. Pero, ¿es culpa del fabricante el que el producto 
fracase debido a que el que lo compra no sigue las instrucciones? 
De ninguna manera. El producto, aunque sea de calidad perfecta, 
fracasa por no recibir el uso apropiado. Así sucede con la familia. 

3 En la Biblia Jehová Dios ha provisto instrucciones acerca de la 
vida familiar. Pero si estas instrucciones se pasan por alto, ¿qué 
sucede? Aunque el arreglo de la familia es perfecto, puede desinte
grarse. Entonces los miembros de la familia no son felices. Por otra 
parte, si se siguen las pautas bíblicas, esto resulta en una familia 
de éxito, feliz. Por lo tanto, es vital que entendamos precisamente 
cómo Dios hizo a los diferentes miembros de la familia, y qué 
papeles se proponía que ellos desempeñaran. 

1. (a) ¿Cómo comenzó la familia? (b) ¿Qué propósito tenía Dios respecto a la 
familia? 
2, 3. (a) ¿Por qué no se puede culpar a Dios por los fracasos familiares? (b) Para 
disfrutar de una vida familiar de éxito, ¿qué se necesita? 

238 
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COMO DIOS CREO AL HOMBRE Y LA MUJER 

4 Cualquiera puede ver que Jehová no hizo iguales a los hombres y 
las mujeres. Es verdad que en muchos aspectos son similares. Pero 
hay diferencias obvias en su apariencia física y composición sexual. 
Además, tienen diferentes cualidades emocionales. ¿Qué razón hay 
para las diferencias? Dios los hizo así para ayudar a cada uno a 
desempeñar un papel diferente. Después que Dios hubo creado al 
hombre, Dios dijo: "No es bueno que el hombre continúe solo. Voy 
a hacerle una ayudante, como complemento de él."-Génesis 2:18. 

5 Un complemento es algo que forma pareja o va bien con otra 
cosa, y la completa. Dios hizo a la mujer de tal modo que formara 
pareja satisfactoria con el hombre y le ayudara a cumplir las ins
trucciones divinas de poblar la Tierra y cuidar de ella. Por eso, 
después de haber creado a la mujer de una parte del hombre, Dios 
ejecutó el primer casamiento allí en el jardín de Edén al "traérse
la al hombre." (Génesis 2:22; 1 Corintios 11:8, 9) El matrimonio 
puede ser un arreglo dichoso porque el hombre y la mujer fueron 
hechos cada uno con una necesidad que el otro puede satisfacer. 
Sus diferentes cualidades se equilibran entre sí. Cuando un esposo 
y una esposa se entienden y aprecian el uno al otro y cooperan en 
armonía con sus papeles asignados, cada uno contribuye su parte 
para la edificación de un hogar feliz. 

EL PAPEL DEL ESPOSO 

6 Un matrimonio o una familia necesita dirección o guía. El 
hombre fue creado con mayor medida de las cualidades y fortalezas 
que se requieren para suministrar tal dirección. Por esta razón 
la Biblia dice: "El esposo es cabeza de su esposa como el Cristo 
también es cabeza de la congregación." (Efesios 5:23) Esto es prác
tico, porque cuando no hay dirección hay dificultades y confusión. 
El que una familia esté sin la dirección de un cabeza sería como 
tratar de conducir un automóvil sin volante. O, si la esposa fuera a 
competir con tal dirección, sería como tener dos conductores en el 

4. (a) ¿Qué diferencias existen entre hombres y mujeres? (b) ¿Por qué creó Dios 
tales diferencias? 
5. (a) ¿Cómo se hizo que la mujer fuera un "complemento" para el hombre? 
(b) ¿Dónde tuvo lugar el primer casamiento? (c) ¿Por qué puede el matrimonio 
ser un arreglo verdaderamente feliz? 
6. (a) ¿Quién fue hecho cabeza de la familia? (b) ¿Por qué es propio y práctico esto? 
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automóvil, cada uno con un volante que controlara una diferente 
rueda del frente. 

7 Sin embargo, a muchas mujeres no les gusta la idea de que un 
hombre deba ser cabeza de la familia. Una de las principales razones 
para esto es que muchos esposos no han seguido las instrucciones 
de Dios sobre cómo ejercer apropiadamente la jefatura que tienen 
como cabeza. No obstante, es un hecho reconocido que para que 
cualquier organización funcione bien alguien tiene que suministrar 
dirección y tomar las decisiones finales. ASÍ, con sabiduría la Biblia 
dice: "La cabeza de todo varón es el Cristo; a su vez la cabeza 
de la mujer es el varón; a su vez la cabeza del Cristo es Dios." 
(1 Corintios 11:3) En el arreglo de Dios, Dios es el único que no 
tiene un cabeza. Toda otra persona, incluso Jesucristo, así como 
los esposos y las esposas, tienen que aceptar dirección y someterse 
a las decisiones de otros. 

8 Esto significa que para cumplir o desempeñar su papel como 
esposos los hombres tienen que aceptar la jefatura de Cristo como 
cabeza. Además, tienen que seguir el ejemplo de él al ejercer la 
jefatura sobre sus esposas tal como Jesús lo hace sobre su con
gregación de seguidores. ¿Cómo trató Cristo con sus seguidores 
terrestres? Fue siempre de manera bondadosa y considerada. El 
nunca fue duro o impaciente, ni siquiera cuando ellos se dilataban 
en aceptar su dirección. (Marcos 9:33-37; 10:35-45; Lucas 22:24-27; 
Juan 13:4-15) De hecho, él dio de buena gana su vida por ellos. 
(1 Juan 3:16) El esposo cristiano debe estudiar cuidadosamente el 
ejemplo de Cristo, y hacer lo mejor que pueda para seguirlo al 
tratar con su familia. Esto resultará en que él no sea un cabeza de 
familia dominante, egoísta o desconsiderado. 

9 Sin embargo, por otra parte los esposos deben considerar esto: 
¿Se queja su esposa de que usted realmente no obra como cabeza 
de la familia? ¿Dice que usted no toma la delantera en el hogar, en 
planear las actividades de la familia y en ejercer la responsabilidad 
de tomar las decisiones finales? Pero esto es lo que Dios requiere 

7. (a) ¿Por qué no les gusta a algunas mujeres la idea de que el hombre tenga 
jefatura como cabeza? (b) ¿Tiene toda persona a alguien como cabeza sobre ella? 
¿Por qué es sabio el arreglo divino de jefatura? 
8. (a) ¿El ejemplo de quién se supone que sigan los esposos al ejercer su jefatura? 
(b) ¿Qué lecciones deben aprender de ese ejemplo los esposos? 
9. (a) ¿Qué queja tienen muchas esposas? (b) ¿Qué sería sabio que tuvieran 
presente los esposos mientras dirigen como cabeza? 
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que usted, como esposo, haga. Por supuesto, sería sabio el que 
usted estuviera dispuesto a oír sugerencias y preferencias de otros 
miembros de la familia y tomara en consideración estas sugerencias 
a medida que ejerciera su jefatura como cabeza. En su condición 
de esposo, usted claramente tiene el papel más difícil que hay en 
la familia. Pero si hace un esfuerzo sincero por cumplir con él, su 
esposa muy probablemente se sentirá inclinada a darle ayuda y 
apoyo.-Proverbios 13:10; 15:22. 

EL DESEMPEÑO DEL PAPEL DE ESPOSA 

10 Como la Biblia dice, la mujer fue hecha como ayudante para 
su esposo. (Génesis 2:18) En armonía con ese papel, la Biblia insta: 
"Que las esposas estén en sujeción a sus esposos." (Efesios 5:22) 
Hoy la agresividad femenina y la competición de las mujeres con 
los hombres se ha hecho común. Pero cuando las esposas se ade
lantan y tratan de apoderarse de la jefatura, hay gran probabilidad 
de que tal acción de ellas cause dificultades. Muchos esposos, de 
hecho, dicen: 'Si ella quiere tomar las riendas de la casa, que siga 
adelante y lo haga.' 

11 Por otra parte, usted quizás piense que se ve obligada a tomar 
la delantera, puesto que su esposo no lo hace. Pero, ¿pudiera usted 
hacer más para ayudarlo a cumplir con las responsabilidades de él 
como cabeza de la familia? ¿Muestra usted que espera que él dé 
dirección? ¿Le pide sus sugerencias y guía? ¿Se esfuerza por no 
desestimar de ninguna manera lo que él hace? Si usted realmente se 
esfuerza por cumplir con su papel asignado por Dios en la familia, 
su esposo probablemente empiece a asumir el que le corresponde. 
-Colosenses 3: 18, 19. 

12 Con esto no se quiere decir que una esposa no debe expresar 
sus opiniones si difieren de las de su esposo. Pudiera ser que ella 
tuviera un punto de vista correcto, y que la familia hubiera de 
beneficiarse de que su esposo prestara atención a lo que ella dijera. 
Sara, la esposa de Abrahán, se da como ejemplo a las esposas 

10. (a) ¿A qué proceder insta la Biblia a las esposas? (b) ¿Qué sucede cuando 
las esposas no escuchan el consejo de la Biblia? 
11. (a) ¿Cómo puede la esposa ayudar a su esposo a tomar la delantera? (b) Si la 
esposa cumple con el papel que Dios le ha asignado, ¿qué efecto probablemente 
tenga esto en su esposo? 
12. ¿Qué muestra que es apropiado que las esposas expresen sus opiniones, aun
que éstas no concuerden con las de su esposo? 
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cristianas por su despliegue de sujeción a su esposo. (1 Pedro 3: 1, 5, 6) 
Sin embargo, ella recomendó una solución a cierto problema de 
la casa, y cuando Abrahán no concordó con ella, Dios le dijo a él: 
"Escucha su voz." (Génesis 21:9-12) Por supuesto, cuando el esposo 
toma una decisión final sobre un asunto la esposa debe apoyarla 
si el hacer eso no la lleva a violar la ley de Dios.-Hechos 5:29. 

13 Al desempeñar apropiadamente su papel, la esposa puede hacer 
mucho en cuanto a atender la familia. Por ejemplo, puede preparar 
comidas nutritivas y mantener limpio y nítido el hogar y participar 
en instruir a los hijos. La Biblia insta a las mujeres casadas a "que 
amen a sus esposos, amen a sus hijos, sean de juicio sano, castas, 
trabajadoras en casa, buenas, sujetándose a sus propios esposos, para 
que no se hable injuriosamente de la palabra de Dios." (Tito 2:4, 5) 
La esposa y madre que cumple con estos deberes se gana el amor 
y el respeto duraderos de su familia.-Proverbios 31:10, 11, 26-28. 

EL LUGAR DE LOS HIJOS EN LA FAMILIA 

14 Jehová dio esta instrucción a la primera pareja humana: "Sean 
fructíferos y háganse muchos." (Génesis 1:28) Sí, Dios les dijo que 
tuvieran hijos. Se entendía que los hijos habían de ser una ben
dición para la familia. (Salmo 127:3-5) Puesto que vienen bajo la 
ley y el mandamiento de sus padres, la Biblia compara la posición 
del niño con la de un esclavo. (Proverbios 1:8; 6:20-23; Gálatas 4:1) 
Hasta Jesús continuó sujeto a sus padres cuando era niño. (Lucas 
2:51) Esto significa que él les obedeció, que obró en armonía con 
la dirección de ellos. Si todos los niños hicieran lo mismo, ello 
verdaderamente contribuiría a la felicidad de la familia. 

15 Sin embargo, en vez de ser una bendición para la familia, 
hoy día suele suceder que los hijos sean una fuente de dolor para 
los padres. ¿Por qué? Esto se debe a que los hijos, tal como los 
padres, no aplican las instrucciones bíblicas sobre la vida familiar. 
¿Cuáles son algunas de estas leyes y principios de Dios? Exami
nemos algunas en las páginas siguientes. Mientras lo hacemos, vea 
si no concuerda en que, al aplicarlas, usted puede contribuir a la 
felicidad de su familia. 

13. ¿Qué cosas hace una buena esposa, y qué efecto tiene esto en su familia? 
14. (a) ¿Cuál es la posición apropiada de los hijos en la familia? (b) ¿Qué pueden 
aprender del ejemplo de Jesús los hijos? 
15. ¿Por qué suelen causar dolor a sus padres los hijos? 

Escaneado y editado por kapapri



Ame y honre a su esposa 
16 Con sabiduría divina, la Biblia dice: "Los esposos 

deben estar amando a sus esposas como a sus propios 
cuerpos." (Efesios 5:28-30) Vez tras vez la experien
cia ha probado que para que las esposas sean felices 
tienen que sentirse amadas. Esto significa que el es
poso debe dar a su esposa atención especial, lo cual 
incluiría ternura, comprensión y afirmaciones repeti
das de aprecio. Es necesario que él 'le asigne honra,' 
como dice la Biblia. Hace esto mediante tomarla en 
consideración en todo lo que hace. De este modo se 
gana el respeto de ella.-1 Pedro 3:7. 

16. ¿Qué se manda a los esposos que hagan, y cómo 
se cumple debidamente con estos mandatos? 

Respete a su esposo 
17 ¿y qué hay de las esposas? "La es

posa le debe tener profundo respeto a 
su esposo," declara la Biblia. (Efesios 
5:33) Una de las razones principales por 
las cuales algunos esposos se resienten 
con sus esposas es que no se pres
ta atención a este consejo. La esposa 
muestra respeto al apoyar las decisio
nes de su esposo, y cooperar de toda 
alma con él en el logro de las metas de 
la familia. Al cumplir ella con el papel 
que la Biblia le asigna de ser 'ayudante 
y complemento' de su esposo, le facilita 
al esposo amarla.-Génesis 2:18. 

17. ¿Qué se manda a las esposas que 
hagan, y cómo hacen ellas esto? 
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Sean fieles el uno al otro 
18 La Biblia dice: "Los esposos y las esposas 

deben ser fieles cada uno al otro." Al esposo dice: 
"Sé feliz con tu esposa y regocíjate con la mucha
cha con quien te casaste ... ¿por qué deberías 
dar tu amor a otra mujer? ¿Por qué deberías 
preferir los encantos de la esposa de otro hom
bre?" (Hebreos 13:4; Proverbios 5:18-20, Today's 
English Version) SÍ, el adulterio está contra la 
ley de Dios; lleva a problemas en el matrimonio. 
"Muchísimas personas creen que una aventura 
adulterina pudiera ser la sal de un matrimonio," 
dijo una investigadora del matrimonio, pero aña
dió que tal clase de aventura siempre conduce a 
"verdaderos problemas."-Proverbios 6:27-29, 32. 

18. ¿Por qué deben ser fieles el uno al otro los 
cónyuges? 

Procure el placer de 
su cónyuge 

19 La felicidad no viene cuando uno 
busca placer sexual principalmente 
para sí mismo. Más bien, se obtiene 
procurando también el placer del cón
yuge de uno. La Biblia dice: "Que el 
esposo rinda a su esposa lo que le 
es debido; pero que la esposa haga lo 
mismo también a su esposo." (1 Co
rintios 7:3) El énfasis está en rendir, 
dar. Y al dar, el dador también recibe 
placer genuino. Es como dijo Jesucris
to: "Hay más felicidad en dar que la 
que hay en recibir."-Hechos 20:35. 

19. ¿De qué manera pueden derivar el 
mayor gozo de las relaciones sexuales 
los cónyuges? 
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Dé de sí a sus hijos 
20 Un niño de unos ocho años de edad 

dijo: "Mi papá siempre está trabajando. 
N unca está en casa. Me da dinero y 
muchos juguetes, pero casi nunca lo veo. 
Yo lo quiero y quisiera que no estuvie
ra trabajando siempre, para poder verlo 
más." ¡Cuánto mejor es la vida en el ho
gar cuando los padres siguen el mandato 
bíblico de instruir a sus hijos 'cuando se 
sientan en la casa y cuando andan por el 
camino y cuando se acuestan y cuando 
se levantan'! Si usted da de sí a sus hijos 
y pasa tiempo de calidad con ellos, ello 
ciertamente contribuirá a la felicidad de 
la familia.-Deuteronomio 11:19; Prover
bios 22:6. 

20. ¿Por qué es tan importante el que 
uno haga cosas junto con sus hijos? 

Dé la disciplina necesaria 

21 Nuestro Padre celestial da el ejemplo apropia
do para los padres al proveer a su pueblo instruc
ción correctiva, o disciplina. Los niños necesitan 
disciplina. (Hebreos 12:6; Proverbios 29:15) En re
conocimiento de esto, la Biblia insta: "Ustedes, 
padres, . . . sigan criándolos [a sus hijos] en la 
disciplina y regulación mental de Jehová." El dar 
disciplina, aunque pudiera incluir nalgadas o qui
tar privilegios, es muestra de que los padres aman 
a sus hijos. La Biblia dice: "El que lo ama [a su 
hijo] es el que de veras lo busca con disciplina." 
-Efesios 6:4; Proverbios 13:24; 23:13, 14. 

21. ¿Qué dice la Biblia acerca de dar disciplina 
a los hijos? 
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Jóvenes, resistan lo mundano 
22 El mundo se esfuerza por lograr que los jóvenes 

violen las leyes de Dios. También, como declara la 
Biblia, "la tontedad está atada con el corazón del 
muchacho." (Proverbios 22:15) De modo que es una 
lucha el hacer lo correcto. Sin embargo, la Biblia 
dice: "Hijos, es su deber cristiano obedecer a sus 
padres, porque esto es lo correcto." Traerá grandes 
recompensas. Por eso, hijos, sean sabios. Escuchen 
el consejo: "Recuerda a tu Creador mientras todavía 
eres joven." Resistan las tentaciones de drogarse, 
emborracharse, cometer fornicación y hacer otras co
sas que van en contra de las leyes de Dios.-Efesios 
6:1-4; Eclesiastés 12:1; Proverbios 1:10-19, Today's 
English Version. 

22. ¿Qué deber tienen los jóvenes, y qué envuelve el 
cumplir con éste? 

Estudien la Biblia 
juntos 

23 Si un solo miembro de la familia 
estudia y aplica las enseñanzas de la 
Biblia, ello contribuye a la felicidad 
familiar. Pero si todos lo hacen -el 
esposo, la esposa y los hijos- ¡qué ben
dita familia será ésa! Habrá una estre
cha relación de afecto, y comunicación 
franca, a medida que cada miembro de 
la familia trata de ayudar a los demás 
a servir a Jehová Dios. ¡Por eso, hagan 
que sea una costumbre de la familia el 
estudiar la Biblia juntos!-Deuterono
mio 6:4-9; Juan 17:3. 

23. ¿De qué beneficios disfrutarán las 
familias cuyos miembros estudien juntos 
la Biblia? 
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COMO TRATAR CON EXITO PROBLEMAS DE FAMILIA 

24 Hasta en familias que normalmente son felices, de vez en cuan
do hay problemas. Esto se debe a que todos somos imperfectos 
y hacemos cosas incorrectas. "Todos tropezamos muchas veces," 
dice la Biblia. (Santiago 3:2) Por eso, ningún cónyuge debe exigir 
perfección del otro. En vez de eso, cada uno debe comprender 
que el otro va a cometer errores. Por lo tanto, ninguno de los dos 
cónyuges de be esperar un matrimonio perfectamente feliz, puesto 
que es imposible que personas imperfectas logren eso. 

25 Por supuesto, el esposo y la esposa querrán esforzarse por 
evitar lo que irrite a su cónyuge. Pero sin importar lo mucho que 
traten de evitarlo, habrá ocasiones en que cada uno hará cosas que 
perturben al otro. Entonces, ¿cómo debe tratarse con esas dificul
tades? El consejo de la Biblia es: "El amor cubre una multitud 
de pecados." (1 Pedro 4:8) Esto significa que los cónyuges que 
despliegan amor no siguen mencionando los errores que el otro ha 
cometido. El amor dice, en realidad: 'Sí, tú cometiste un error. 
Pero lo mismo hago yo a veces. Por eso, yo pasaré por alto el tuyo, 
y tú puedes hacer lo mismo para mí.'-Proverbios 10:12; 19:11. 

26 Cuando los cónyuges están dispuestos a reconocer sus errores 
y tratar de corregirlos, se pueden evitar muchas disputas y dolo
res. La meta de ellos debería ser resolver los problemas, no ganar 
disputas. Aunque su cónyuge esté equivocado, facilite la solución 
del problema mediante desplegar bondad. Si la falta es suya, pida 
perdón humildemente. No lo posponga; encárguese del problema 
sin dilación. "N o se ponga el sol estando ustedes en estado provo
cado." - Efesios 4:26. 

27 Especialmente si usted es persona casada, es necesario que siga 
la regla de 'no vigilar con interés personal solo sus propios asuntos, 
sino también con interés personal los de los demás.' (Filipenses 
2:4) Es necesario que obedezca el mandato bíblico: "Vístanse de los 
tiernos cariños de compasión, bondad, humildad de mente, apaci
bilidad y gran paciencia. Continúen soportándose los unos a los 
otros y perdonándose sin reserva los unos a los otros si alguno tiene 

24. ¿Por qué deben los cónyuges ver con comprensión cada uno los errores del 
otro? 
25. ¿Cómo deben resolverse con amor las dificultades que surjan en el matrimonio? 
26. Al surgir algún problema, ¿qué ayudará a resolverlo? 
27. ¿El seguir qué consejo bíblico ayuda a los cónyuges a resolver sus problemas? 
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causa de queja contra otro. Como Jehová los perdonó sin reserva 
a ustedes, así también háganlo ustedes. Pero, además de todas estas 
cosas, vístanse de amor, porque es un vínculo perfecto de unión." 
-Colosenses 3:12-14. 

28 Hoy son muchas las parejas que no permiten que el consejo de 
la Palabra de Dios les ayude a resolver sus problemas, y procuran 
divorciarse. ¿Aprueba Dios el divorcio como modo de resolver pro
blemas? No; no lo aprueba. (Malaquías 2:15, 16) El propósito de él 
era que el matrimonio fuera un arreglo de toda la vida. (Romanos 
7:2) La Biblia solo permite una razón para conseguir un divorcio 
que deje a alguien libre para volverse a casar, y ésa es la de 
fornicación (griego: porneia, crasa inmoralidad sexual). Si se comete 
fornicación, entonces el cónyuge inocente puede decidir si ha de 
conseguir un divorcio ono.-Mateo 5:32. 

29 ¿Qué hay si su cónyuge ha rehusado estudiar la Palabra de Dios 
con usted, o hasta se opone a su actividad cristiana? La Biblia 
todavía anima a usted a permanecer con su cónyuge y a no consi
derar la separación como el modo fácil de resolver sus problemas. 
Haga lo que personalmente pueda para mejorar la situación en su 
hogar mediante aplicar lo que la Biblia dice respecto a su propia 
conducta. Con el tiempo, por la conducta cristiana suya, puede que 
usted se gane a su cónyuge. (1 Corintios 7:10-16; 1 Pedro 3:1, 2) 
¡Y qué bendición tendrá si su paciencia amorosa recibe esa recom-

.pensa! 
30 Hoy día muchos problemas familiares envuelven a los hijos. 

¿ Qué se puede hacer si esto es lo que sucede en su familia? Ante 
todo, como padres ustedes tienen que dar buen ejemplo. Esto se 
debe a que sus hijos están más inclinados a seguir lo que ustedes 
hacen que lo que dicen. Y cuando los hechos de ustedes difieren de 
sus dichos, los jóvenes no tardan en notarlo. Por eso, si usted desea 
que sus hijos lleven excelentes vidas cristianas, usted mismo tiene 
que dar el ejemplo.-Romanos 2:21, 22. 

31 Además, es necesario que usted razone con sus hijos. N o basta 

28. (a) ¿Es el divorcio la manera de resolver problemas matrimoniales? (b) Por lo 
que dice la Biblia, ¿qué única razón para divorcio hay que deja a alguien libre para 
volverse a casar? 
29. (a) Si su cónyuge no se le une en la adoración cristiana, ¿qué debe hacer usted? 
(b) ¿Cuál será, posiblemente, el resultado de esto? 
30. ¿Por qué es tan importante que los padres den buen ejemplo a sus hijos? 
31. (a) ¿Qué razón de mayor importancia necesitan los hijos para obedecer el 
consejo de sus padres? (b) ¿Cómo pudiera usted mostrar a su prole que es sabio 
obedecer la ley de Dios que prohíbe la fornicación? 
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con simplemente decir a los jovencitos: 'No quiero que cometas 
fornicación, porque eso es incorrecto.' Es necesario mostrarles que 
es el Creador de ellos, Jehová Dios, quien dice que cosas como la 
fornicación son incorrectas. (Efesios 5:3-5; 1 Tesalonicenses 4:3-7) 
Pero no basta con eso tampoco. También hay que ayudar a los 
hijos a ver por qué deben obedecer las leyes de Dios, y cómo les 
beneficiará esto. Por ejemplo, usted podría llamar la atención de 
su hijo o hija a la maravillosa manera en que se forma un infante 
humano por la unión del espermatozoide de un hombre y el óvulo 
de una mujer, y preguntar: '¿No crees que Aquel que hizo posible 
este milagro del nacimiento sabe mejor que nadie cómo deben 
los humanos usar las facultades de reproducción que Dios les ha 
dado?' (Salmo 139:13-17) O pudiera preguntar: '¿Crees que nuestro 
Magnífico Creador haría una ley para privarnos de gozo en la vida? 
Más bien, ¿no deberíamos ser más felices si obedecemos sus leyes?' 

32 Preguntas como ésas pueden hacer que su hijo o hija empiece 
a razonar sobre la ley de Dios que rige el uso de sus órganos 
reproductivos. Acoja los puntos de vista que el joven o la joven 
exprese. Si no son lo que usted desea que sean, no se enoje. Trate 
de entender que la generación de su prole se ha alejado mucho de 
las enseñanzas justas de la Biblia, y entonces trate de mostrarle por 
qué las prácticas inmorales de su generación no son sabias. Quizás 
pueda llamar la atención de su hijo o hija a algún ejemplo específico 
en el cual la inmoralidad sexual haya llevado a nacimientos ilegí
timos, enfermedades venéreas u otros problemas. De esta manera 
se le ayuda a ver que lo que la Biblia dice es razonable y correcto. 

33 Algo que especialmente puede ayudarnos a alcanzar éxito en la 
vida de familia es la esperanza, basada en la Biblia, de vivir para 
siempre en el Paraíso en la Tierra. ¿Por qué? Porque si realmente 
deseamos vivir en el nuevo sistema de Dios, nos esforzaremos vi
gorosamente por vivir ahora como esperamos vivir entonces. Esto 
significa que seguiremos cuidadosamente las instrucciones y la guía 
de Jehová Dios. Como resultado de ello, Dios coronará nuestra dicha 
presente con el disfrute de vida eterna y felicidad abundante durante 
toda la eternidad que se extiende ante nosotros.-Proverbios 3:11-18. 

32. (a) ¿Cuál debe ser su actitud si los puntos de vista de su hijo o hija no 
concuerdan con los de Dios? (b) ¿Qué ayuda se puede dar a su hijo o hija para 
que vea lo sabio de lo que la Biblia dice? 
33. ¿Por qué puede ayudarnos a tener una vida de familia de éxito la esperanza 
basada en la Biblia de vivir para siempre en el Paraíso en la Tierra? 
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Capítulo 30 

Lo que usted debe hacer 
• • • para VIVIr para SIempre 

JEHOVA DIOS le ofrece algo maravilloso ... vida eterna en su nue
vo sistema de cosas justo. (2 Pedro 3:13) Pero el que usted pueda 
vivir entonces depende de que haga la voluntad de Dios ahora. 
El mundo inicuo de la actualidad, y todos los que siguen siendo 
parte de él, pronto pasarán, "pero el que hace la voluntad de Dios 
permanece para siempre." (1 Juan 2:17) De modo que usted tiene 
que escoger entre dos rumbos. Uno lleva a la muerte y el otro a 
la vida eterna. (Deuteronomio 30:19, 20) ¿Cuál escogerá usted? 

2 ¿Cómo muestra usted que está escogiendo la vida? Ante todo, 
tiene que tener fe en Jehová y en Sus promesas. ¿Tiene usted la 
firme convicción de que Dios existe "y que viene a ser remunerador 
de los que le buscan encarecidamente"? (Hebreos 11:6) Usted tiene 
que confiar en Dios tal como un hijo o una hija confía en un padre 
amoroso y misericordioso. (Salmo 103:13, 14; Proverbios 3:11, 12) 
Al tener tal fe, no dudará de que el consejo de él es sabio ni de 
que Sus caminos son correctos, aunque a veces usted no entienda 
completamente los asuntos . 

. ' . 3 Sin embargo, se necesita más que solamente fe. También es 
necesario que haya obras que demuestren lo que usted verdade
ramente siente para con Jehová. (Santiago 2:20, 26) ¿Ha hecho 
usted cosas que muestren que lamenta el que en el pasado haya 
fallado de algún modo en cuanto a hacer lo correcto? ¿Se le ha 
movido a arrepentirse o hacer cambios para poner su proceder 
en la vida en armonía con la voluntad de Jehová? ¿Se ha vuelto 
usted, o sea, ha rechazado cualquier proceder equivocado que haya 

1. (a) ¿Entre qué dos rumbos puede escoger usted? (b) ¿Cómo puede escoger el 
rumbo o proceder correcto? 
2. (a) Si usted tiene verdadera fe, ¿de qué tendrá la convicción? (b) ¿Cómo 
le ayudará a servir a Dios el que usted confíe en él como un niño confía en 
un padre amoroso? 
3. (a) Además de fe, ¿qué se necesita? (b) ¿Qué obras se necesitan para mostrar 
que usted está escogiendo la vida? 

250 
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Dedíquese a Jehová . . . 

y bautícese 

QUE HACER PARA VIVIR PARA SIEMPRE 251 

estado siguiendo, y ha empezado a hacer 
las cosas que Dios requiere? (Hechos 
3:19; 17:30) Obras como ésas demostrarán 
que está escogiendo la vida. 

DEDICACION y BAUTISMO 

4 ¿Qué debería mover a usted a esco
ger la vida mediante hacer la voluntad 
de Dios? El aprecio debería hacer eso. 
Imagínese: ¡Jehová ha hecho posible el 
que a usted se le libre de toda enfer
medad, sufrimiento, y hasta la muerte! 
Por la preciosa dádiva de su Hijo él le 
ha abierto el camino a la vida sin fin en 
una Tierra paradisíaca. (1 Corintios 6:19, 
20; 7:23; Juan 3:16) Cuando el amor de 
Jehová ponga en usted amor a él en cam
bio' ¿qué debe hacer usted? (1 Juan 4:9, 
10; 5:2, 3) En el nombre de Jesús debe 
acercarse a Dios y decirle en oración que 
desea ser siervo de él, que quiere perte
necerle. De esta manera usted se dedica 
a Dios. Esto es un asunto personal, pri
vado. Ninguna otra persona puede hacer 
eso por usted. 

5 Después que usted se haya dedicado 
a Dios, él esperará que viva en armonía 

con tal dedicación. Por eso, pruebe que es persona de palabra me
diante apegarse a esta decisión, o dedicación, mientras viva. (Salmo 
50:14) Si se mantiene cerca de la organización visible de Dios, 
compañeros cristianos podrán darle ayuda, y éstos gustosamente le 
darán estímulo y apoyo amoroso. -1 Tesalonicenses 5: 1I. 

6 Sin embargo, usted tendrá que hacer más que solamente decirle 

4. (a) ¿Qué debe mover a usted a hacer la voluntad de Dios? (b) Al decidir usted 
que quiere servir a Dios, ¿qué es propio que haga? 
5. (a) Después de haberse dedicado usted a Dios, ¿qué espera él que usted haga? 
(b) ¿Qué ayuda se le hace disponible en cuanto a cumplir con su dedicación? 
6. (a) Cuando usted dedica su vida a Dios, ¿qué paso es necesario entonces? 
(b) ¿Qué significa el bautismo? 
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en privado a Jehová que desea pertenecer a él. Es necesario que 
muestre delante de otros que se ha dedicado a Dios para servirle. 
¿Cómo hace esto? Mediante bautizarse en agua. Este bautismo en 
agua es una demostración pública de que uno ha dedicado la vida 
a Jehová y se está presentando para hacer Su voluntad. 

7 El hecho de que el bautismo en agua es un requisito impor
tante lo muestra el ejemplo de Jesucristo. Lo que Jesús hizo no 
fue sencillamente decir a su Padre que había venido a hacer Su 
voluntad. (Hebreos 10:7) Cuando estaba para comenzar su servicio 
como predicador del reino de Dios, Jesús se presentó a Jehová y 
fue bautizado en agua. (Mateo 3:13-17) Puesto que Jesús fijó el 
modelo, los que hoy se dedican a Jehová para hacer su voluntad 
deben bautizarse. (1 Pedro 2:21; 3:21) De hecho, Jesús mandó a sus 
seguidores que hicieran discípulos de gente de todas las naciones 
y entonces bautizaran a estos nuevos discípulos. Esto no es bau
tismo de infantes. Es un bautismo de personas que han llegado a 
ser creyentes, que se han decidido a servir a Jehová.-Mateo 
28:19; Hechos 8:12. 

8 Si usted se ha decidido a servir a Jehová y desea bautizarse, 
¿qué debe hacer? Debe dar a conocer su deseo al superintendente 
presidente de la congregación de los testigos de Jehová con la cual 
se está asociando. El y otros ancianos de la congregación gustosa
mente repasarán con usted información que usted tiene que saber 
para servir a Dios de manera aceptable. Entonces se podrán hacer 
arreglos para que usted se bautice. 

LA VOLUNTAD DE DIOS PARA USTED HOY 

9 Antes del diluvio, Jehová utilizó a Noé, "predicador de justicia," 
para advertir acerca de la destrucción que se aproximaba y para 
señalar al único lugar de seguridad, el arca. (Mateo 24:37 -39; 2 Pe
dro 2:5; Hebreos 11:7) La voluntad de Dios es que usted ahora haga 
una obra similar de predicar. Jesús predijo lo siguiente en cuanto 
a nuestro tiempo: "Estas buenas nuevas del reino se predicarán 
en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones; y 
entonces vendrá el fin." (Mateo 24:14) Otras personas tienen que 

7. (a) ¿Qué ejemplo suministró Jesús para los cristianos? (b) ¿Por qué no es 
para infantes el bautismo que mandó Jesús? 
8. Si usted desea bautizarse, ¿a quién de la congregación debe informar esto, y 
por qué? 
9. ¿Qué hizo Noé antes del diluvio que es lo que Dios quiere que usted haga ahora? 
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saber las cosas que usted ha aprendido acerca de los propósitos 
de Dios para que puedan sobrevivir cuando llegue el fin de este 
sistema y vivir para siempre. (Juan 17:3) ¿No le impulsa el corazón 
a participar en compartir este conocimiento de vida con otros? 

10 Siga el ejemplo de Cristo. El no esperó que la gente viniera a 
él, sino que fue en busca de los que quisieran escuchar el mensaje 
del Reino. Y dio a sus seguidores -a todos ellos- la instrucción 
de hacer lo mismo. (Mateo 28:19; Hechos 4:13; Romanos 10:10-15) 
Siguiendo la instrucción y el ejemplo de Cristo, los cristianos pri
mitivos visitaron a las personas en sus hogares. Fueron "de casa 
en casa" con el mensaje del Reino. (Lucas 10:1-6; Hechos 20:20) 
Todavía es así principalmente como los cristianos verdaderos efec
túan su ministerio en nuestro día. 

11 Se necesita valor para hacer esta obra. Indudablemente Satanás 
y su mundo tratarán de detenerle, así como trata
ron de detener a los primeros seguidores de Cristo e 

"Acuérdense de la impedirles predicar. (Hechos 4:17-21; 5:27-29, 40-42) 
esposa de Lot" Pero usted no tiene que temer. Tal como Jehová apo

yó y fortaleció a aquellos cristianos primitivos, hará 
lo mismo para usted hoy. (2 Timoteo 4: 17) Por eso, 
¡cobre valor! Pruebe que realmente ama a Jehová y a 
su prójimo humano mediante participar de lleno en 
la obra salvavidas de predicar y enseñar. (1 Corintios 
9:16; 1 Timoteo 4:16) Jehová no olvidará su obra, 
sino que le recompensará abundantemente.-Hebreos 
6:10-12; Tito 1:2. 

12 Este viejo sistema no puede ofrecerle nada de 
verdadero valor, así que nunca piense que se está 
perdiendo algo al volverle la espalda. "Acuérdense de 
la esposa de Lot," dijo Jesús. (Lucas 17:32) Después 
que ella y su familia escaparon de Sodoma, la esposa 
de Lot miró con anhelo a las cosas que habían dejado 
atrás. Dios vio dónde estaba el corazón de ella, y ella 

10. (a) Nuestro amor a la gente debe impulsarnos a seguir ¿qué 
ejemplo de Jesús? (b) ¿Cómo se efectúa gran parte de la obra 
de predicar? 
11. (a) ¿Por qué se necesita valor para predicar acerca del reino 
de Dios, pero por qué no tenemos que temer? (b) ¿Cómo consi
dera Jehová la obra que hacemos? 
12. ¿Qué podemos aprender del ejemplo de la esposa de Lot? 

Escaneado y editado por kapapri



Esté claro en mente y corazón 
el nuevo sistema de Dios 
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se convirtió en columna de sal. (Génesis 19:26) ¡No sea como la es
posa de Lot! Mantenga los ojos fijos en el porvenir, en "la vida que 
lo es realmente" en el nuevo orden justo de Dios.-1 Timoteo 6:19. 

ESCOJA VIDA ETERNA EN EL PARAISO EN LA TIERRA 

13 En realidad, solo se puede escoger entre dos cosas. Cristo 
comparó esto a escoger entre dos caminos. Un camino, dijo él, es 
"ancho y espacioso." En él a los viajantes se les permite libertad 
para complacerse a sí mismos. El otro camino, sin embargo, es 
"estrecho." Sí; a los que van por ese camino se les exige que 
obedezcan las instrucciones y leyes de Dios. Jesús señaló que la 
mayoría de la gente está tomando el camino ancho, y solo unos 
pocos el camino estrecho. ¿Qué camino escogerá usted? Al hacer 
su selección, tenga presente esto: El camino ancho terminará de 
súbito en un callejón sin salida ... na destrucción! Por otra parte, el 
camino estrecho le llevará directamente al nuevo sistema de Dios. 
Allí puede participar en hacer de la Tierra un paraíso glorioso, 
donde podrá vivir para siempre en felicidad.-Mateo 7:13, 14. 

14 N o llegue a la conclusión de que haya diferentes caminos, o 
sendas, que usted pueda seguir para adquirir vida en el nuevo 
sistema de Dios. Hay uno solo. Hubo la única arca que sobrevivió 
al Diluvio, no varias embarcaciones. Y habrá una sola organización 
-la organización visible de Dios- que sobrevivirá a la "grande 
tribulación" que tan rápidamente se acerca. Sencillamente no es 
cierto que todas las religiones lleven a la misma meta. (Mateo 
7:21-23; 24:21) Es necesario que usted sea parte de la organización 
de Jehová, y haga la voluntad de Dios, para recibir Su bendición 
de vida eterna. -Salmo 133: 1-3. 

15 Por eso, mantenga brillante en su mente y corazón la visión del 
prometido nuevo sistema de cosas de Dios. Todos los días piense en 
el magnífico premio que Jehová Dios le ofrece ... vivir para siempre 
en el Paraíso en la Tierra. Esto no es ilusión. ¡Es realidad! Porque 
con certeza se cumplirá la promesa bíblica: "Los justos mismos 
poseerán la tierra, y residirán para siempre sobre ella .... Cuando 
los inicuos sean cortados, tú lo verás."-Salmo 37:29, 34. 

13. ¿Cómo presentó Jesús la selección que todos tenemos que hacer? 
14. Si usted quiere sobrevivir para entrar en el nuevo sistema de Dios, ¿de qué 
tiene que ser parte? 
15. (a) ¿Qué tenemos que hacer cada día? (b) ¿Qué esperanza es mucho más que 
solo una ilusión? 
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"Continúa 
en las cosas 
que aprendiste" 

Eso fue lo que el apóstol Pablo escribió al 
joven Timoteo. (2 Timoteo 3: 14) Después de 
leer este libro, usted tiene conocimiento de 
las muchas cosas buenas que Dios tiene 
para los que lo aman. Pero es necesario que 
usted siga progresando en sentido espiritual. 
Los testigos de Jehová le ayudarán 
gustosamente, si usted no está recibiendo 
esa ayuda todavía. Simplemente escriba a la 
dirección que corresponde a su país, como 
aparece en la lista de abajo, y pida que un 
ministro de los testigos de Jehová le visite 
en su hogar y estudie regularmente la Biblia 
con usted como servicio gratuito. 

Además, si así usted lo pide, se le 
enviarán ejemplares adicionales de este libro 
por $3,00 (E.U.A.) cada uno, porte pagado. 
Usted puede recibir, también, la Traducción 
del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, 
una Biblia en español moderno, por $4,00 
(E.U.A.). (Las contribuciones están sujetas a 
cambio.) Haga su pedido a Watch Tower, 
mediante una de las direcciones siguientes. 

ALEMANIA, REPÚBLICA FEDERAL DE: Postfach 20, 0-6251 Selters/Taunus 1. 
ARGENTINA: Casilla de Correo 83, 1427 Buenos Aires. BÉLGICA: rue d'Argile 60, 
B-1950 Kraainem. BOLIVIA: Casilla núm. 1440, La Paz. BRASIL: Rodovia SP-141, 
Km. 43, 18280 Cesario Lange, SP; Caixa Postal 92, 18270 Tatuí, SP. CANADÁ L7G 
4Y4: Box 4100, Halton Hills (Georgetown), Ontario. COLOMBIA: Apartado Aéreo 
85058, Bogotá 8, D.E. COSTA RICA: Apartado 10043, San José. CHILE: Av. Concha 
y Toro 3456, Puente Alto; Casilla 267, Puente Alto. DOMINICANA, REPÚBLICA: 
Apartado 1742, Santo Domingo. ECUADOR: Casilla 4512, Guayaquil. EL SALVADOR: 
Apartado Postal 401, San Salvador. ESPAÑA: Apartado postal 132, E-28850 
Torrejón de Ardoz (Madrid). ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: 25 Columbia Heights, 
Brooklyn, N.Y. 11201. FRANCIA: 81 rue du Point-du-Jour, F-92100 Boulogne
Billancourt. GUATEMALA: 17 Calle 13-63, Zona 11,01011 Guatemala. HONDURAS: 
Apartado 147, Tegucigalpa. INGLATERRA NW7 1RN: The Ridgeway, Londres. 
ITALIA: Via della Bufalotta 1281, 1-00138 Roma RM. MÉXICO: Apartado postal 
42-048, 06471 México, D.F. PANAMÁ: Apartado 1835, Panamá 9A. PERÚ: Av. El 
Cortijo 329, Monterrico Chico, Lima 33; Casilla 18-1055, Miraflores, Lima 18. 
PUERTO RICO 00927: Calle Ónix 23, Urb. Bucaré, Río Piedras. SUIZA: Ulmen
weg 45; P.O. Box 225, CH-3602 Thun. TRINIDAD Y TOBAGO, REP. DE: Lo
wer Rapsey Street & Laxmi Lane, Curepe. URUGUAY: Francisco Bauzá 3372, 
11.600 Montevideo. VENEZUELA: Apartado 20.364, Caracas, DF 1020A. 
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